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WensvrI del PjiütJá pjm üíóm^i
dela€ompamadeJefvs , MlfsUnm. 4é

f«s Indios Ln/es,

M. P. S.

DE orden de V. A. he viílo ; y leMd?
con particular atención efte Arte dq

la lengua Lule, que á coíta de gran trabajo^j

y de muchas obfervacíoncs, ha compuefto e|
P. Antonio Machoni : y con la noíieia , qu^
tengo'de cfta lengua , por aver eftado trec^

añosenlaMifsiondeMIraflores , donde csi

idioma vulgar de aquellos Indios ; juzgo que
fea muy vril fu ímprefsion para los fugetosjj

que fe huvierca de emplear en aquella con^
verfíon ; porque eftá declarado con gran'
eomprehenfíon , ,y propriedad el artificio d^
dicha lengua , Itíís preceí)tosron muy claros^J
Jas fralTes muy eUgí^h-y los niodos de de^
zif muy proprios , .v^ todo el Libro tal , qu<í
con facilidad fé ptfe'íe qualquiera j con mé-'
diana aplicación , h'af^ capaz de dicho idio--

ma , y hablarle corrieqtemente ; lo mifm»

^l .
juzgo,



^Kígoie* Vocabulario de efta leiíguaióué

pnedad eíla compuefto dd miTmoP.Ma-'
choni. Por cite Arte , y Vocabulario apren-
di yo efta lengjia , y para mayoí fatisfacion Js
conferí proJijamenre con Indios de Nación
tule, muy inte'igentes de fu idiom^ique
IweaiTeguraroq de todo lo que Jlevo díchoí
?fte esjxiigífe^r

, {4vp , &c. Eu efte Coi
|gio de .Cordova dd Tucuman, á zo.de

SVMM^DT'%^'LÍCE NCIA.

T^S•^'h,'^'J'''^'^^''^^^' ConfejoReal de

de mil retcciejirosy treinta y do
qiiat

Ai.



Licencid de la Religion,

GEronymo de Haríza, Prepo-
íito Provincial de la Gom-

pañia deJesvs (tn eíla Provincia de
la Andalucía.

Por particular Comifsion
, que

tengo de N. M. Rdo P. Francifca
Retz

, Prepofíto General de la

Compafíia de Jesvs , doy licencia

para que- fe imprima vn Arte,j
Vocabulario de la lengua Indica^
Lule,j Tonocote, que ha difpuef-
to el P. Antonio Machoni, Procu-
rador General de la Provincia del
Paraguay,dela mifmaCompañia;
El qual ha íido cxaminado,y apro-

bado



badopor perfonas gravcs,y dodas
denueftra Religion. En ceftimo-
nio^de lo qua! di la prciente fir.
mada de mi nombre,y fdlada con
el SeUode mi Oficio: En la Villa
deUilunaa veintcycincodiasdel
mes dc Noviembre del año de
mil letecientos y treinta y dos.

Jesvs.

Geronjmo deHariz^a:

CEN^

I-

''^t^r.mt'»^-^-
TJ!



AL LECTOR.

A lengua , íjué enfcíía éfte Arte , no é§

^ general ; pero fí es particular , y pro-í

a de cinco muy numerofas Naciones > Lu^

Yfiftiné , Toquiftiné , Oriftiné , y Tono-i

é > el gentío de efta vltima , es en nume^

áe fefenta mil almas. Avrá mas deciéti

os, que las cinco referidas Naciones vi-;

m en fus PuebIo$,immediatos á dosCiuda--

sdéEfpañoles; laTonocoté á la de \t

incepción, oy deftruida, y en aquél tlem-i

fituadafobre vna Laguna no muy diftan^

del Rio Bermejo , ó grande del Chacos

ídicaronel Santo Evangelio á losTono-?

tés , el V. P. Alonfo Bárzena, fervoroíift

10 Mifsionero , que teniendo féfenta 7
ico años , compufo Arte , y Vocabulario

1 idioma de e ftos Indios ; y el V. ?• Pedro

Añafco , de la Compañía de Jesvs , de \i

ovíncia del Peru ; y aunque correfpondiá

ofperamente á fu fervorofo zelo , el co-

ofo fruto, que fe cogia de las converíio -^

s de aquellos Infieles á nucílra fanta Fe ; fe

1l4 ^^"^



tol"gf6 tofo i poh caufe dd Efoiñní „*

"

Hernando MÓ„o? C H o f^T"^
'

''•

viv/an redu„Wo?a',J Fe ¿"rmí
"""*

£e foS"a™;;f^ ,'
S'/»™^*^. i

«fe Tair?::'drMadir""'''^''audad
'

Eftern «, •

^^^™
» por Otro nombre

te del /irio in .
^"^^""í^g"« ^í'^ftan-

^mbafenobS^ fí ^5¿f
a vez Rio Salado

«oven a V1? * ^
'^c

"" ^' '"^^ ^"''^^"^"^os y

-dore&:;^«--
nafren m,svem^ío de e^^* ^" 'í""^"^"

^^.-fu.oníe^;SXi¿;i^^!^:S^.



iaois*; qtfc hafta los cimientos^ trago la tkr^

raí
,
quedando folo en pie el rollo hafta el

año de fetecíentos y diez y feis ,inftruinento

diC lá.Dmna , y Humana Jiifncia ; y vna ele-

vada palmaí perdonando á eftos dos eifuego^

quQ todos los años fe emprendía en el eípe-

íby y crecido heno , que en aquellos cani-

pos de tierra muy fértil fe produce ^ confii^

inienda , y abraíTando todos los otros aibo»-

les aun frutales delosHuertoSj y jardines

4q aquella infeliz Ciudad.

,:.. A los Efpañoles de la Antigua Talayera

Üe Madrid, eftaban encomendados los In-

jüósde eftasquatro Naciones > ios quajes

oprimidos del pefido yugo del feryicio per-v

fonal de íus Encomenderos , que los tenían

fin Sacerdote, que les íírvieáe de Párroco?

abandonando la Fé , que avian recibido , fa-

cudieron de íus cervices el yugo de la iniuña

fervidombre ; y defamparando fus Pueblos

los Yíiftloés , Toquiftinés , y Oriftinés , ef-

cogieron para fu habitación las dilatadas

campiñas de Ii otra banda del Salado ^ tan

cíteriies , y áridas yque carecen de ríos 9 s^-

ro;
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m
royos, manantiales ; y pozos; a donde á>
Eípañol nopudielTe feguirlos , fia maniíiefto
rielgo de perecer de fed.

En eftas tierras eftuvieron incognitos
mas de cíen años, fin que fe fupzeífe de cllosj
harta el año de mil fetecientosy diez jen
que hizo fu primera entrada general al Cha-
co el muy Chriftiano , y zelofo Governador
de la Provincia del Tucuman, Don Eftevan
déürizarj porque entonces falieron volun-i
tariamente de fus inhabitables Bofques k
bufcar el remedio de fus almas , y cuerpos,
en la noble generoíidad de tanpiadofoCa-
vallero, quien les acogió con paternal b&J
nignidad, y amor ; afsignandoles para fu
habitación , primero el fitio del Valbuena , y
defpaes por mas cómodo el ameno , fértil,

yeípaclofo terreno de Miraflores ; en efte
lugar mandó fabricarles fu Reducción , ó
Pueblo; y avlendolés proveído de todo lo

neceflario para la manutención, y vertuario
del gentío ,y Dodirineros, que les avian de
inrtruír en la Fe ; juzgó por muy conforme á
juíiicia , y razón , por aver filido voluntaria-

men-
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ínenteiJe fus tierras , ,y nunca aver hccht»

íáaño alEfpíiñol, no encomendarlos; porque,

jgfelesboíro de fus almas la noticia de los

MyíkriosdelaFé, que avian antes admití*

do , parece que imprimió caradcr indeleble

¡en fus corazones el odio, y ojeriza , auna!

nombre de Encomendero ; por cuyo m^t^vo

los pufo eri la Real Corona , fiendo Vaííallos

de fu Magéftad , íirvicndole folo como Sol-

dados auxiliares, y prefidiarios de la Fron-

tera de Salta, en la Guerra, que el Elpanol

tiene contra los Barbaros del Chaco ,fiem-

pre que el Governador de la Provincia del

Tucuraanlos mandafle afsiftir j con que

quedaron e«emptos de la naita , y Icmcio.

perfonal á los Efpañoles,

Con eftas , y otras condiciones , mé-r

'dlante vn exhorto, que hlzaelfeñorG^,

vernador en ftombre de fuMageftadalP;

ProvitKr^l de la Compañía, delaProvin-í

ciadélTucuman , le rogo de fu parte toS

inaírela Compañía á fu cargo, elcuydar,

de aquel gentío del mifmo modo , que dé

los Indios Guaranis de las Redacciones del
-

" ~
:

" B



Parana' i y Vrtiguayj Admitió íá Coifi2
pama con las condicionas dichas, por feí^
muy conforme á fu íánto , y Apoftolico'
inftituto

, y por las efperanzas que con-j
ccbían feguras deque efta Reducción de
Miraflores, fítuada en las puertas del Cha-
cho, ferviria de Efcala, para penetrar aque-
llas vaftifsimas Provincias , pobladas de inu^
merables Naciones Infieles , y de feñuel*
para atraerlas al conocimiento del verda-í
dero Dios.

Erabió luego la Compañía fusMifsioi
ñeros

, á efta nueva Reducción ; entre los
quales fui el primero , en donde trabajé
nueve años, en la inftruccíon , y enfeñan-j
zaael gentío,- experimentando en los
primeros paíTos de mi Evangélico mínifte-¡
no , con hartó dolor de mi corazón, lo
muy neceíTarío , que es para vn Mifsione-]
ro, que de nuevo entra á predicarla DU
vina Palabra , y dar noticia delverdadei
roDios, á alguna Nación Infiel , deíény-\
gua , que Ignora, el tener el Arte , y Vo-
c^üláriq de eíTe idioma i y mucha mar

quan-



na ay interpreté S que fupla en

parte efte defedo.

Pues fuele tal vez acontecer á los prin-

cipios de la Mifsion emprenderfe en el

gentío algún mal contagiofo , con que pe-

recen fin remedio muchos adultos , por

no aver modo de inftruirles en los Myfte-;

rios de nueftra Santa Fe , para adroiniftrar-

les el Sacramento del Santo Bautifmo: co-

mo me fucedió recien entrado en efta Mif-

íion > el qual daño fe huviera en mucha

parte evitado, íi huviera tenido el Arte,
y;

[Vocabulario del idioma de eftos Indios,

que ha mas de cien años compufo el V. P.

'Alonfo de Barzena , quando Evangeliza

aiosTonocotés, y Lulesí del qual Arte,

ipor no averie impreíTo, no ha quedado mas,

que la noticia que de él fe da en la vida

jdeefteMifsioneroApoftolico ; que hallan-^,

idofe enedaddefefentaycincoaños, com-;

jpelido del fervorofo zelo de la falvacioni

Ide las almas, que ardia en fu pecho,tomo

la fatiga de componerle con fuVocabula-;

lioi fruftraiidofe í» Slsügís Ií#í9> P^^



no averfe daáo á k Imprenta j como éí
de otros Mifsioneros Jeluitas , de efta, y
de otras Provincias , que corapuíierorj
Artes , y Vocabuhrios de varias lenguas
de diverlas Naciones Infieles.

Y porque no íuceda lo tnifmo cort
eñe A te t y Vocabulario , que con na
pequeño afán , y larga obfervacíon de
nueve años cotupufe , k da á la ertam-*

pa, con que podrá fervir á los Mifsione-
ros , que fueren crabiados de nuevo áeíl
taMifsion i para en breve , y con fácil»
dad aprender la lengua , doéirinar á fus
Indios , y enfeñarla á los de otras Nació*
ncs , que con el tiempo fe reduxeren i
nucftra Santa Fe , y fe agregaren á efta Re*
duccion>como fepradíica en las Mifsiones
de ios Chiquitos con la lengua de eílos , no
fíendo general , lino propria de efta fola

Kacíon > y la enfefían alas Madones Barba-
ras de diverfa lengua , que fe reduccií,

y

agregaiT á eftas Miísiones.. Eftomifmoíe
podrá praéiicar con la lengua Tonocoíé,

que es particular de las cigco Naciones va

di.



yícháS I y la vfan los de la Nación Matará,

y otras muchas del Chaco , fin otro mo-^

tivo ,
que ícr vezinas á los Tonocotés , y

Lules , y comerciar con eftasenfu barba-

riímo ; con mas razón la hablarán las Na-

ciones eftrañas , que reducidas á la Fe de

yn Dios verdadero , fe agreguen á la Re-

ducción de Miraflores, como la numerofa

Nación de los Ivanes manfos, y pacíficos,

que eftá ya para reducirfe ; pues pide

Miniftros Evangélicos , y el Governador

del Tucuman la agrega á la Mifsion de

Miraflores,* para que fean de vna lengua

las Naciones, que adoran á Dios vno , y
yerdaderOé

^2 Es también muy conveniente , que el

^Vocabulario , y Arte de efta lengua , aun-

que particular , fe imprima , por lo que

enfeña la experiencia 5 que lo M. S. no

perfevera 5 y íblo lo que fe eftampa'en

el papel con la Imprenta y dura , y per-

manece; con que fervirá á los Padres Mif-

lioneros de los Chiquitos > que con él

favor divino van entrando por la parre

«í



>.—^ ^^^ ..umtwi.Miiiiwi'- tmimmn

, y Pre-

del Norte ; y vienen ázla el Sur
ciendoconíoklaCrüzde Chrifto , ^ ,-r^.
dicacion Evangélica al gremio de h$mw
Igieíia, las Naciones B.;baras , que habi-
tan aquel efpaciofifsirao terreno 5 y fe eP
pera llegarán en breve á los Tonocorés^
licuados en las Riberas del Rio Yabibiry;
que corre enrre el Rio Verde , y el Rio
Pilcomayo

í el primero á la banda del
Norte , y eí fegundo á [a del Sur, y toJ
dos tres entran en el Rio Paraguay.

El principal , y primer motivo, que tuve
en reducir á preceptos , y reglas efta lengua,
tue la mayor gloria de Dios, y la falvadon de
Jas almas ; los demás quedan brevemente in-
íinuados en lo que eñá dicho. Lo que puedo
ingenuamente dc2ir,cs,que e! arttíicio,y pre-
ceptos de efta lengua fon tan claros, y fáciles;
que qu3lquiera,con mediana aplicación , en
breve tiempo los puede comprehender,
y hazerfe capaz de ellos ,y hablar corrien-
temente, y con expedición dicho idioma?
íifrequentementelee, y con la mifma <K¿
liSencw regiftra fu Vocabuíarxo , ase,

mm

m
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ARTE DE LA LENGUA;

T0N0C0TE,YLULE.;

capitulo primero.

PONEÑSE ALGUNAS NOtAS^
ó advertencias.

pTA primera.^ Es efta Lengua

propria, j nativa de cinco Na-
ciones muy numerofas ^

que fori

Tonocoté , Lule, Yxiftiné, To*^

quiftiné,y OriftÍnc;fola lapri-

inléra tiene óy mas de cínqüetíta mil alm^s , /
todas Infieles ^ que vlved en lo interidí* del

Chaco fobre las riberas del rio Pilcomayo.

Fakanle á efte Idioma muchas vo2es proprlas,

y neceííarias, las qualesfe fuoleh dé otras Len-

gQas: y.g, Iglejíai rezan haziendoks de Cafté^



r

t Arte de la Lengua
llanas, que fon^Tonococes; acciinando cl nom4
bre 5 y conjugando el verbo á la manera

, que
los proprios ; como la lengua Latina

, que vía
de algunas vozes Griegas latinizándolas. Si
carece de algunas vozes proprias

, y neceflarias
para fignificar algunas cofas 5 tiene muchas , al
parecer no tan neceíTarias , vfando de muchos?
verbos diverfos, para fignificar con ellos, lo
que en la lengua Caftcllana fe explica con vu
folo verbo* V.g. cortar: y en efta lengua fegua
la cofa que fe corta ; y elinftrumento con que¿
ay verbo diverfo, comofe puede vct en el Vo^
cabulario*

^í. Nota t. Es cíetco, que para faber hablaí
bien vna lengua eftraña , haze mucho al cafo^

la buena pronunciación de fus vozes
, y vocaJ

blos; imitando enquanto fuere pofsibleá los

naturales de dicha lengua , en fu modo de pro-í

nunciar^obfervandoles con diligencia quando;
hablan.

j Nota 3 . Los naturales de efta íenguaj
carecen en fu pronunciación de eftas letras B.
D.^T.G. R. fi no fon algunos Indios ladinosj

que fe han criado entre Efpaííoles, los quales
pronuncian efl-^s letras en nueftros términos.

Ve. Dios^ Rezai ^ Ighjia % ciue el one no es tan

ladino diría //¿?x,por dezir Díosilezai^^ox Rezaí:



Tbtiocoté,ftM; I
fcierta,'00xJskjM.&o. viando de la t. por lá

D y R. y ea lugar de la G, la C. Con que toda

laditidalcad ^qad pueda aver ert la pronuncia-;

Cien fe reduce á que íe expreflen , y ptonun-

cíenlas letras coníonantes ^
que tienen juntas

en algunos vocablos, ó voces; ya que la letra

C. no fe pronuncie como C.y ff.ni cornuni^

mente como 5. ni como C. con cedilla, ^. íinoí

dándole alguna mas fuerza, que á la S.y nocátt^

ta como á la Z. hiriendo la punta de^ la lengua

en los dientes de la parte fuperior ,
junto a las

encías. V. g CfC ,que es lo mifmo ^
que áóy^

pronunciadas las dos letras Cf. como he dicho;

Que fi fe pronuncia la primera C. como 5.

V g. See, entonces fignifica lloro : Efte mifmo

modo de pronunciarla letra C, fe ha de entéü.:^

der de la letra Z. Quando la dicción termina

con dos Ce. V.g. Oalec^, la C. penúltima fe prd¿

ftunfia como^ó como nueftra C*

4 Nota 4. No obftanté efta norá ,
que fe

deve encender del modo , como generalmente

fe pronuncia la 6, y la Z; en algunos nombres,

y verbos fe pronuncia como Ss,6 como f con

cedilla^ s.%.Vmuecé, Pecé, Stofp^i,^c,

5" Nota^ En efta kn^iia nunca fe ptontiñ-

cia la la letra t/, como corifonarte .
v. g. en la

lengua Latina : VohU, o en la Cafteíiana : Fí>



3| Artede la Lengua
íwjfinoquefiemprefe pronuncia comovóa
tal: v.g. ud, noíotros: uó, el ano ; tiyá , la cafa:
«e,tu; y afsi de qualquiera manera, que íe
.combine la v, fu pronunciación es de vocaL
Lo mifmo fucede con la voz que comienza
conB. V. z.Buei ; que íe pronuncia como fino
tuviera i5, diziendo: «í/. En las vozes

, que en
medio tienen dos Ll, v.g. Gavallo, pronuncian
las dos//, como fi fuera vna íola diziendo : Coa
valu.

6 Nota 6. Efta voz: Quis con codas las dcq
mas vozés, que tienen q, antes de la ?/ , fe proj
nuncia liquidando la v, cómelos Caftellanosj
fea la que fuere la vocal imediataá la letra i;¡
fea la voz nombre, pronombre, verbo, ó ad^
verbio,&c. como fe vé en los figuientes: r<í-;

qui^, lo fembrado, ó (ementera: ^uh, yo; aquy;
brafa : equiff fueño; quineto, no sé quien,- qu/f;
eítoy enpie : Uquetó, como efte ; mequequetóJ
de la mifma manera : mequetó como; mequefy;
iequefy, afsi. Al contrario fe pronuncian,quanJ
do á la V, fe le antepone í-, y á la v, fe le fígue
orra vocal; porque entonces, no fe liquida la
v, fino que fe pronuncia: V.g. en eftos : Cuvá^
calabaza: mé, hijo: cuelút^ el hiio varón.
7 Nota 7. El accenro comunmente fe ha-

^^ enluyltima fallaba de las palabras, ó vo-

zes



Totiocoté^yLuIe. f
gcs de efta lengua : V .g. Pelé y el hombre : va^

cal y mugcr. Dixe comunmente
,
porque ay

nombres, y verbos, que no tienen el acento

largo en la vlcima fyllaba; para que fe conozca
quando la palabra tenga el acento largo en vl4

cima fyllaba , ó letra vocal, pondremos fobrc

ella vna tilde, que lo note. Sehanpuefto al

principio eftas notas ,
para que los que empic-;

zan á exercitarfe en efta lengua fe vayan ha^

bituando en pronunciar las dicciones^

CAPITITLO IL

Del Nombre^

S 'nplene efta lengua las ochó partes de 13

X oración , que fon, nombre, prononi-í

bre , verbo, participio , prepoficion , adverbio|

interjección , conjunción ; como la lengua La4
tíva, aunque no con la perfección que eftaetí

todas,

% Los nombres vnos fon fabftamivos , ^¡^
hiopeUy hombre: vacdl^ muger. Otros adjetÜ
Vos, como eci, bueno : ofeyüy malo :fó,

blancoS

^^//vnegro. Eftos adjetivos, como los otrosí

eneíjta lengua fon ,y firven de fubftantivosí¡

1?^.. ^ara figniíicar la^ bondad^ \^ míiiUi^M ^^^^^

Al m



'f^uffi ,U negrura ; porque de eftos nombres
íuoftantivbs carece efta lengua. Los nombren,

íidjecivos , caíj fiemprefe pofponen á los íubf-.

tantjvos: V. g. Pelé ecí , hombre bueno : vacU
pfeyu y muger mala: pelé pó , hombre blanco;

vacal celé^ muger negra, &e.

5 Los nombres en efta lengua folo fe co5

nocen por fu íignificacioni porque fon indecii-i

nables , efto es , no fe diftínguen los cafos , por

la díverfaterminacion,que el nombre tenga eq
ellos , como en la lengua Latina; ni por ciertas

npcas, Q partículas
,
que fe pofpongan al QomíJ

bre para'denotar los cafos , como en la lengua

Quichoa 5 fino qu^ debaxo de vna terminación

firve a divcrfos géneros, y cafes. Solamente el

4?afodel Ablarivo tiene eftas tres notas ^dp^-í

ticuljts://, w;?4,/¿^íi> las dos primeras fi9:nifi-i

c%v\^enyy(^ nnfponen al nombre. V. g. V)f4é^:

ep í:afa: vy^^^, en cafa ; pero aun entre eftas

j»y vna diferencia ^y^ue la prjmera , y vltima.

partícoía es de movimiento j la fegunda es de

quietud, hablando ordinariamente 5 porque aU

gwas vezes íe íirven de ella para íígnifícar

mo^lmiemp , y afsivdizen : r^^í^i, en cafa. A
rnasde eílo, íi4 laparticula md fe le agade 1^

fyllaí^a né, entonces íignifica dudá:Y afsi dizen:

Vyamanó^^ot yentuta en cafado jcal vez en cafa.



DeÍNomke. 7
^ La patticula ya ,

quando fe pofpone al

hombre íignifica lo rnifmo, que con\ v. g. ve^a^

tontigo. Qaando fe antepone ai verbo , ó al

Bombre íignifica ie vaU^.v. %.ya neg. de valdc

^engo: vip^/<^, hombre de valde :ya poSp , de

valdeblan:o. De todo lo dicho enelte CapM
rulo fe infiere ,

que no ay cérminacion, nota , o

partícula ,
por la qual fe pueda conocer , eti

que cafo eftá el nombre , ó el que haze vezes

dfe-nombre, en la oración; exceptuando el

Ablativo :y afsi folo fe conoce , en que cafa

éftá el nombre , de las circonftancias
,^ y tiem-í

^ó , en que habla , ó , del verbo, que pide cafo

determinado. Finalmente para todas las dic-

ciones , que fe pueden declinar , ay vna fola

declinación 5 fin variar la terminación en los

cafos,como en la lengua latina eftc nombre

Genu, en el numero ííngular.
'

^
Pongo por exemplo.

Nominativo.!—P^/í?. -—— él hombre.

Genitivo. .^> 'Pelé. —— del hombre?

Dativo. ,
" .^.^Pelé.~ para el hombrCi

Accufativo. Pelé. « al hombre^

Vocativo.p---—««-»P^/^\ —---o, hombre.

[Ablativo. ^ " 111 'Pelé lé : PelemS^cn elhom-!

bre:P^//j^, con el hombre. El hombre amaJ

n á Dios: PeU Dm (^makynnú alma del hom*
A 4

bJ^«

t



m t
^^ p€l Nombre;

bre la crió Dio'>: Pele j?;:map Dios tiatJp. P^ra
cl hornore h^zo uios ci ^ulo; Pf¡¿ zóDm
tjcfp. Dios air.a mucho al hombre : Dios euyf
am^icippelé,^ O hombre ama á m Dios , como
el ce cma i ti: Pelé Dios cé amaicy , weq^í^qu^tó
píos t'f at72a::íp. En el homDre oueno cita
pio' : Pelé ecypná, vel, ccyptÁ Diosf.t. Vel , Pe^
¡f fcyple Dios fit. Con ei hocabre eítá Diofí
l^cU y,iDiosf4.

6 ^ hl plaral fe haze del ílneular: vnas vezcfi
un añadirle partícula alguna:yfolofe conoc^^
qiie es no-nbre del plural, oor la pcrfonadel
verbo de olural ,coq quien eftá en la oración:
^^%^P^,lénenpín los hombres veodrán. Ocras
Vezes fe col: e- de lascircnnftancias , en que fe
habla: V. e. VxcÁyl 7m':cfy^i las muchachas
llama: CtúhievÁn venid muchachos. Ocras
vezes fe haze, añadiéndole vn ^díerivo, nxx^
fignifi:j-je mulrícud : V. g Pelé ezyp, Cf/, Pelé
rtypÁn hombres raaidios. Pero noca

,
que eítc

adietiro fe caíla ,i;:iaiido el fubítaanvo fe í'^n-

?a con akun nomhr^^numeral.V.g. Pít^t t:ín2ÓP¿

dos hombres : PdéJücuép
, qaacro nombres.

Adviercáfie
, queá eftas ^'os dxciones vmuí^*

que figniSca m-idre; xcumué, C:\xt íi^nihca mu-»
ger cafada : v fon de Í!n-2iil?,r : q'^an.-1o fon de
plural fe añaden al lin de las dos ciieciones dos

le-
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!etrasconfonantes,esafabcr/ y;?;yafsife di-

ze : vmfulp, Us madres : cumuelp ,
mugeres ca^

íadaí, lit eft, vxores.

CAPITULO III.

Del Pronombre.

^Wguiar

Plural.

Os Pronombres primicivo5 fon los

liguientes.

,
Quis, Y05

Vé. Tu,
Mima. EíTe,

T¿td,tité,EÍÍQ,

Ud. NofotroSj

Mil, Vofocros,

Teoto. Eftos,

ego.

tu.

élj ¿.aquel, illejipfc.

hie, ifte.

nos,

vos.

ifti.

Meotóy Aquellos, illi, ipíi.

í Todos eftos fon indeclinables , como los

hombres 5 y lo que fe ha dicho de los nombres

en orden á conocerfe el cafo , en que eftán,

en '^a oración , fe ha de dezir .y entender de

eftos pronombres; porque enloscafosno va-

rían la cerrainacion, como efte nombre Genu

en ía lengua Latina ; y íi fe dize
, que en algún

fentido tienen declinación , eña es vna fola , v

la que fe ha dicho,
Loí
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to Del Pronombre.
5 Los demoitracivos de lugar fon cftos ; f

ion adverbios locales
, que fignifican: lugar po^

donde; kis:ar en donde; lugar de donde.
Tid, Aqui, hie.

Tquf, Deaqui, hinc.

Mid, Alia, illic.

Mialé, Por allá, iliaca

Cid
J En donde, vbL

^

Cidj Por donde, qua,
Cidy A donde, quo.
Cid, De donde, vnde;

Si á eftos fe íes añade la partícula md^ d.yd^poU
poniéndola , fe hazen interrogativos. Porque
eítas dos fon nocas , ó , partículas de interro2:a^
Clon

: Tidma, 6, tíaya> 4 qui? Midma^ ó ^ Mía-^
ya} Allá? Cidyayó Cidma> Para donde J A
donde? ^c. Lo mifmo tiene eíte adverbio
zamy ? zamy ? Donde eftá J Donde efta?

4 Aquí fe ha de advertir ,
que ordinaria^

mente
, quando fe pregunta poniendo clarai

menee él verbos la noca md ó yd fepofpone
al ^/erbo. V.g. Tialé loocema , ó, looceya ? Aqui
eftás? ó,aquieftavas^

5 A mas de efto fe debe notar , que qaan'í

dolos naturales , fe valen de dichas partículas

md , y yd^ínúcn c^m^inmente fuprímír las leJ

tras mJ^Y dizen : locea ? en lu¿ar de loocema}

ó
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'dloceya 1 MiaU qutcea ^ en iugat de qukemai. ^

a»keya ? allá eltásy ó eftavas paradoí CiaU U ne-

Sfa> en lugar de neema .oneceya^ác donde

vienes? por donde venias, ó veniíte ? Cialélí

iicea i cn\u?.3ir de ticema, 6 ticeya ? 'en donde lo

haziáS ? cialé (acema ? á donde vas , ó para don-i

de vasí TamDicn le deve advertir ,
que quan-

dolanocawi,fet>pfpon2 al adverbio de lu-

•gar ; entonces al verbo , que por la nota ce , es

fegunda períona defingvilarje le anadea la

pota w, por ornato vna m. V.g. Ciama le nscem\

de donde , ó por donde venias , ó vienes \ tnia-

&W(*/íMíí»?^? por allá fuiite? - ._ .

6 La partícula U, tiene varias fígnshcacioJ

nes , fegun la vatia colocación que tiene coa

U>s nombres ,ó adverbios á los quales fe pof-

pone ; o con los verbos ,1 quienes fe antepone;

menos quando forma el tiempo del fub juntlvoi

porque entonces fe pofpone al verbo, y es in-

dicativa del fubjunt!vo , y fignlfiea lo mifmo

que quando , como diremos en fu lugar. Tam-
bien ft? pofpone algunas vezesá las íegundas

perfonas del t¡em.po del Imperativo ; y enton-

ces es partícula dcmonfi-rativ a como , ecce , en

la lengua Latina , v. g. eilé , vedlo aqui : evmU,

vedlo'. En lugar def lé , tal vez fe pone efta

parricu'a mé , y queda la miftna fignificacion:

y.g. eime j velo aqui. La



íí Del Pronombre:

k ^ ^^^.^°ía''> quando fepofponeál nottfl
ore

, hgnifica lo mifmo que en , como fe Hixoen el cap i. v.g. üj,;,^/^ // ,^^ . voy en mi cafaJ
o, a tni cafa

,. que camoíen figoifica ad , vel m¿con tnovimienco: v.g. í/-/ lé nep , á ti vengo,&c*'

V f."¡íí^í"
mifmo

, que ^ , v.g. üy^;;/^^ // „,#

,

viene de fu cafa ; aun quando fe pofpone á los
adverbio, lorales: v.g.Tialélénef, de aquí
vengo :«W///;;,p, de alia vengo: cialé /deüopde Quando le antepone al verbo expreíTo:
ó implícito en )a oración

, fignifica : donde , á
? ^*»^í ,o con: v.g. Ziyíif í»,«,^, donde . ó en
donde íuele eitar : le faks , con que cfcrivo, d
fenalo Ordinariamente fe pone en lugar deí
lé que fe vfa en la lengua Gaftellaní : v. g. Yo
íe craygo: quis l¿ mene^. Yo le comí: quis II
mmys.Otr^s vezes folo fe pone por ornato.

8 fel adverbo Tquy, que dexamos dicho exi
eí num. 5. de efte cap. y fignifica , de aquí: v.g:
Tquy cam ? de aquí me iré, folamente fe vfá
quando el Ingarde donde fe parte, no es de
aquel

, quefeoarce; fino de aquellos de quie4
nes fe defpide

, y á quienes dexa.
9 Ay otros pronombres inéerrogativosj

que fon :í^?W;j?i? quien? vfmá> ó w¿? qué?
ci&amá b v/cequemámai. qual? Del quinemil
vfafe hablando de perfonas folamente : v. g.;

!^
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3

Quíneníd neU quín viene? iJel vfmd\ ó vfa\ íoío

quando fe habla de cofa : v. g Ufamenece i que
trabes ? vfmay€cé ? qué dizes \ Deí ^izama

, y
vfcequemámd K fe vía quando fe pregunca de
periona , ó de cofa , v, §• Cizama alance ? qua!

efcoges?

10 Los pronombres poflefsivos , como
'Meusy tuus^ fuus; en efta lengua no fon diccio-

nes complexas , ó declinables ; fino que fe ha-í

szen , añadiendo al nombre ciertas parricuks^

ó letras , con las quales^ fignificando la poflef-

fion , queda hecho el poííefsivo. Las nota%
parciculas , ó leerás de pk)flefsion fon las fir

guiences.

La letra s^ y algunas vezcs he. fígnifica mío*

Ce, Significa Tuyo.

P, Significa Suyo , de aqueL
Cen^ Isluefiro.

Lom^ Vueflro
P^^y

^
Suyo de ellos^ ó dé aquellos

¿

V. g. Umues y mi madre ; vmuecé , tu insdre:
vmuep , fu madre de aquel : vmuecen , nueftra
madre : vmuelom , vueftra madre : vmuepan,
fu madre de aquellos. Vyas, mi cafa : vyacé , tu
cafa: vyap , fu cafa de aquel : vyacen , nueftra
cafa : vyalom , vueftra cafa : vyajpan , fu cafa
^qaqaeilos^



14 Del Pronombre.
> II De eíta r^gla gexieral íe fácan algunoS
tiOTP.bres, como lori;?^?, que iignifica el padre,

y vmu^^ que fignifica la madre. El primero du-
plica la íyliaba pe para formar el poflelsivo
meus : v.g. Pepe , un padre, ti nombre vmue^
íin ia leerá j, y con ella fignifica mi madre, hn
los nombres pe

, y vmue , fe haze el poííeísivo

fms , ó fuyo ac aquel , ó de efte , con efta fin-

gülaridad; que hablando del padre, ó de la

madre , de los hijos , ó hi 10 , que eftá prefente
al que habla, íe dize: tete pe, el padre de efte.

teté vmuh la madre de elte , fin añadir la letra

p. Y por efta razón fe dize : Dios vmue , la rr: a-
dredeDios. Peroquaíido el hijo, ó los hijos
eftán aufentes at que habla ; entonces íe les

añade la lecra^: \^ g. Pep, fu padre de aquel:
vmuep, fu madre de aquel. Otro exemplo , ha^
bianao de Juan, que efta prefenre , fe dize:

Juanpe, el padre de I uan : Juan vmue , la ma*;

dre de luán. Si efta Juan aufente, fe dize:

Juan pep , el padre át'^jzn'.juanvmuep , la

rnadre de Juan.

t% TamWen fe e:x:ceptua efte nombre:
Tha . qi^e fi2;nific3 Hermano, en orden al poflcf-

íivo , fnens , y fuus ; en ordena efte vldmó fe

ha como los -os ya dichos en e! numero ante-

ceieíue. Para que el poííeísivo meus y^rxlut^t

dy

^m
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He la letra /, fe pone la letra c. v. g. Thdc , mí
hermano. Semeja ntesáelte ion, í/z^j: mi tic:

ynhé^ , mi brago 5 y otros , que enítñará el

vio.

1 3 Eítos pronombres
,
que en la lengua

Latina 5 y Caftellana fe vfan. V.g. Egomet, yo
mcimo:tu met , tu mefmo: ipfemet , el mef-;

mo; en eíta lengua, no fe vían mas, que de
efte niodo: v.g. Yo mefmo lo vi , dizcn aísí:

QuiszusleU eynys. Yo con mis ojos lo vi. Znf*

cé le eynycé. Cop tus ojos lo viíte : Zuplé le ét.

Con lus ojos lo vé : Lople leyk; HabU conligo

mefmo , ó lo dize á sí mifmo. Tal vez vían de
efte nombtc lomoe^ que íignifica/¿/¿?; para figni^

ficatlo mifmo ,
que met ,6 mefmo. V.g. Yo

mefmo lo hize: Quis lomoe^ tinys; tu íolo lo hi«

Ziíle: lomqecé tynyfcé^ &íc.

CAPITULO IV.

T)el Verbo.

f T Os verbos , en efta lengua tienen vna
I j fola conjugación

, y por eíta todos fe

conjugan. Las primeras perfonas de íingular de
los verbos de tiempo prefente del indicativo

tíenen varias terminaciones ; digo varias 1 por-

que



í6 Del Verbo;
que aunque todos , ó caíi codos acaban en ^J
la letra vocal vldma es diverfa

, y no la mefma
en codos , como íe vé en eftcs : Ca^ , voy; nef^
vengo: qui^, eftoy en pie : caif , coinu: lof , eU
toy íeniado : te/jr, velo ; queipa , efcupo : mdlf;

'

aprefuros f¿ípf, muerdo, ¿¿c.

i Noca
, que la penúltima fyllaba fe áhc

aquella vocal
,
que eítá imediatamente antes

de la vkima letra vocal , o fyiaba , de la dic¿
don. Noca también

,
que lo dicho , en el na^

mero precedente, de que ay fola vna conjugaJ
cion , por la qual todos los verbos fe conjugan;
csrefpedodelas particulas comunes 5a todos
los verbos, indicativas, y exprefsivas de las

perfonas de íingular
, y plural ,y de los tiem-

pos, en que fe habla ^ como diremos defpues
en el Capiculo fíguiente ; donde pondremos laá

formaciones de los tiempos; de las quales fe

exceptinn ,la fegimda perfona de íingular del

prefente del imperativo , é infinitivo, á las qua-
les no fe les añade partícula 5 fino , que fe les

quita alguna letra , ó vna fe muda en otra , coJ

mo fe dirá en fu lugar, Y porque el ^erbo fe

pueda tomar de memoria por la conjugsfcion

encera, fin atender á las formaciones de los?

tiempos , d por las mifmas formaciones ? para

el que quifierq yalcífe del primer modo ^ f©

pon-5



dclVefbí); i^

jpondrá vná , ü otra conjugación entera , íor4

mados todos los modos, tiempos, y pcrfo-

nas^áfinde que defde luego fe vaya habi^

toando á conjugar 5 aunque defpüts fe datánr

mas por extenfo las reglas , que en efto fe han

de obfervár , con todas fus excepciones ,
para

xnas aflegurar el acierto.

Conjugación de el Vetbo Ammi^é

indicativo. Prefente.

y Singulaf.

Amaki^.T.: . o.^'^ozmé;

Amaicicé..*^é .... TuamasV
Amaicip.,.. .... ^quel ama*'

Plural

'Amaicicemr. .... Nofotros amamosí
Amaicilom»..<,i *.... Vofocros amáis*

Amaici^dm*... • ••. Aqueílos amaai

PreíeriCd de podó tiempoi,

4 Singular.

'Amakinyu *^.Yo amechéjhuveáttiadíc^
Amaicinyce. . .. Tu amaíle^has

, y hiiviíte

a?mada.
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...Aquclamójha, yhuvfll

18

amado.

^ ,
PluraL

Amaicinycen..
^ .- Noforros amamos, hc^

^

mos
, y huvimos amado.

Amminylom..
,. Vofotros amafteis , ha^J

veis, y huvifteis amado,
'Ammipan .. Aquellos amaron \ han , y

hüvteron amado.
^cVMolé^o mitón amaíctpan.. Aquellos ama^

ron, han
, y huvieron amado.

Amakiatef.

Amaiciatecé,

Amaiciatep.

Pretérito de mucho tiempo^

Singular.

Yo avía amado;
Tu avias amadoo

Aquel avia amado^

^Amaiciatecen.

Amaiciatelom

Amaiciatepan

Plural.

Nofotros aviamos amado;
Voíotros aviadas amado.
Aqiíiellos avían amado.

4maiciatan,Y es el mas víado. Aquellos avian
amado.

Futju-



M Veto.

Futuro.

<f Singular.

Amaidnsio Amdcinton,

Amaici^jfe^ ó Amaicintoné

)ámaicintyó Amaicinton.

Plural.

Amaicinceñ, ó Amaicinton.

rérnos.

Amaicinpeíom , ó Amaicinton

Amaicinlom ^ ó Amaicinton

añiaréis.

Amaicinpan , ó Árñaincintoni

aaiátáo.

hf

Yóáínatév
Tu amarás^

Aquel atoar^^

Nofotros ama;?

}• *Vofotros

Aquello^

Amáicy.

Amaicipep^ ó AmaitOé

Imperativa
,
prefenté.

Singular

Atna tu lueg<l^

Ame aquel*

Plural,

Amaictpé^o Amaicicen. Ametrids nofotros.

Amaciváñé Amad voíotros^

Amaicinpan. Amen aqueilofr*-



Ojalá tu amaras;
55

DelVerbo* '^

Optativo;

^ Singular»

lámaicí máicinó. Ojalá yo amará;y
amalle. ' *

lámahi maicmó.
annafles.

lAmaici maipnó. Ojalá aquel amara, v
amafle.

Plural.

Umaici mmicen nó. Ojalá nofotros amá^
ramos, y amaflemos.

^Amaici maicilom nó. Ojalá vofotroá
atnaredes, y amaíTedes»

^Amaíci maictpan nó. Oj ala aquellosamáranj
yamaflen.

Plufquatn perfefto;

> ^Efte tiempo es el mifmo, que elopfatii
fvo, añadiéndole las partículas de preterío de
jpoco , ó mucho tiempo refpeBivh V.g. Am^u
timaicinifno , AmaicimaiciatefnS^ &e. Poneíe
fcíte modo del optativo 5 no porque los natu-i

rales de efta lengua, lovfen quando hablan?
Jino para que fe fepa

,
que quando fe han de

Jíervirde eftemodojha d^ícr, como fe ha
áiclio.
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Subjuntivo^

Yo . Singular¿

Amaici^U ¿ Si^quandOjComó yo ámc^

AthaicicelL Si,quando,como tu ames^

AmaicipU. Si.quando,como aquel amef
Plural.

Si,quando,como nofotrol

Si,quando,Comó vofotrof

Si^quandOjComo aquello!

Infinitivo;

AmaicicenU.

amemos.;

AmaidlomU^^
améis.

Amoicipanlé*

amenj
ir

Amaicy,
Gerundio de Dativb;

^Amaictpi Par^atnafl

Gerundio de Ablativo.

AmaicicU , vel Amaiciluquy^ Amandd^
Participios:

¥2; Pe Prefence?

'Amaicitom Elqueiam33

De Fututóí _^ _
Amakintoni El que amara^^ó Ka de amar

|

Supino;

Qui



'm W Verbo, ^

Otra Gonjugacion^

Indicativo, prefente;

'^T Singular,

^aclñ^^otaclutón. Yo arrojo;
Racimé, o Taclutón. Tu arrojas^-
faclut, ó Taclutón, ^ Aquel arroial
^- - Plural
Taclucen^ ó Taclután. Nofotros arrojamos.
^0oMúrn^bT^aclutón. Vofotcos arrojáis.
^aclupan^ 6 Taclutón^ Aquellos arrojan^

Pretérito de poco tiempo;

Taclums. Yó arrojé, hej huve arrojado;
"Tkclünkéi Tu arrojafte , has , y huvift?

arrojados " - .

%^Mhepv^ A<[uel aVf#^ha,y huvo ^rrojadQ.

Plupol,

Tachnicén, Nofocrós arrojamos
, fiemos ^ y

VI «hiVvlmos arrojado.

TacluniUm ^ Vofotrós arrojafteis, avgis, y
* - --{Kivífteis'aírro'lado. . ^^ ,

^aclupm. Aquellos arrojaron, han, y huvie-'

ron arrojado.^^
' yei,
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Vel, MoUy ó mitón taclupan. A qtiellos arroj

jarun, han , y hubieron arrojado*

15
Xaclayatés.

Tacluyatecé.

Taclujiíitep^

Pretérito de mucho tiempo

Singular.

'^acluyaiecén.

I'acluyatelom.

T^acluyatepanj tacluyatán.^ x

arrojadof

Futuro*

Yo avia arrojados

Tu avias arrojado*

Aquel avia arrojado^

Plur4L

NoíoEtós aviamos arrrojado;

Vofotros apiades art^ojado^

Aquellos aviagB

Yo arro)apé4

Tu átrojarásí

Aquel arrojarán

tg Singular»

l^aduns, ó taplunton.

Taclupjfe^ o tacluntón.

Taclunt^étacluntón*

Plurah

Tacluncen ó taclmtán. Nafotros arrojaremos

Taclunpekm, ó taeluntSn, Vofotros arrojareis:^

Taclmpanfi taclutón. Aquellos atrojaran^

imoeratjvo»

T7 Singular.

tacluu. Arrojatu;

B4 Ta^

i
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t^clupep- Arrolcaquelf

Plural
Taclupé

, ó taducen. Arrojemos nofotro52
Tacludn.. Arrojad tofotros.
Taclunpan. Arrojen aquellos;

Opcarivov
.
"t^ Efte tiempo, en efte , y otrc^ verbos;

h forma del verbo Jifj/V/^, anteponiéndole eí
«íiínidvodel verbo, que (e conjuga. V.g,Hí^v
cluumaicinó :O fi yo quMera, ó quifieíle zitúz
m.Mimaicinó : O ií yoqnifieta yo qmfieíle
V^nírp CaymaicinóiOfi ycgquifiera,ó quifieíle
torrier. .C¿í4 vel camakiné: O fiyo qoifiera, ó
quifieíle ir,&:c. Lo mifmo fe haze con el ver^
bo Nef:Nei,vdNmaicmo: Y zísi

Tacluumaicinó^ O fi yo quifiera , d quifieíle

arrojar.

X^clüumaicenó. O fi tu quifieras , h quifíeíles
.i arrojar/

"tMmmaipnó, O fí aquel quifiera,ó quifieíTa

arrojar.

^9 V Kural.
Xacluümaukenno, .O fi nofotros quifierái?

,t mos,&c, ^
,

, ;

facluuTMicilomno^. O fí ^rofctros quífíeraí
des. &c. vvj',.v.,- ^.'?.

féduümakipmnó. O fi aquellos quifíeran^&cí

^'stt^üipB



De la roifma manera feforma el Preteriro

Se efte modo Optativo : v. g T^acluumaicínif^'

no, vcl tacIuumaicmaimUfnó^YÚ tacluumai4^,

tjs¡jnó^vcitacluumamfnó.

[id

Tacluceli.

TaclíitU.

Subjuntivo.

Singularm

Si^quandOjCotrso yo arrofe^

Si^quandOjComo cu arrojes,

Si^quahdo.como aquel arroje,

Phrd
Si, qiiando, como nofotros

Sij quando, como vofotros

Si, quandOjComo aquello?

Arrojan'

Taclucehié.

arroíetnos.

Taclulomlé»

arrojéis.

Tanclupanli.

arrojen.

Sti Infínirivb.

Tacluk^

Gerundio de Dativo.
Taclupi Para arrojar;

Gerundio de Ablativo.

TacIugU^ vel tacluu íuquy. Arrojando yo ,

Participios.

PePreíence^
^0clutón'^ El que arreJa;

/
Pe
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De tuturo.

El que arrojarájó há de arrojag^

Supino» -í

- : Aarrojaríi
Etia es !a coníugacion entera, fin atender a

la formación ; para el quelaquifiere formar
pondremos las partículas de los tiempos

, y;

perfonas de fingular^ y plural , y los modoSfd?{
fbrmarfe.

TacluntSn.

Tacluu.

CAPITULO V.

Pe los modos de fof^marfe los tiempos- de h^
Verbosf

i X T'^^^ primera. Los verbos en eíla leriJ

IN gua comunmente acaban en C^ea
la orimera nerfona del orefente del índkati-j
vo como: Amaki^, Tacluf.ffe^^ Caify Sef,&c^
Algunos .en p y /,como ^Scops; den^,y^,:
comoQ lelpc, ó en m^y fycomo Tacam^ ó eq
s, y t , a>-mo Oalecft ,

.
''

:.
. 1

1 Nota 1 La vírima fylaba de la dicción
es l^ vldma ierra vocal, que a y en ella ^ como"
e*:e-^^: Amaici^ que esla vkima/, quitando
\^c ^^Jtda Amaici.

5 Nora 3. En los verbos, cuya primer^

\ perd

'UiH'JiPlv--;:'



fecríbna defingular dal píreknte de Tndicadvo

tormina con folalalecra corifonante c, como

^f> /^F» ^^h ^^^^ t^^l^h %' ^^ P^^^ tarmac

la f^gunda,,.y cerceta períonas de íiDgalar , y

las tres pfi^íl pipas del plural del prefente de la-,

dicativd , fe les quita la letra c, y fe les añaden

las partículas ,
queabaxo diremos. Pero eti

los verbos, cuya primera perfonade íing; lar

del prefcnte de Indicativo acabaeii c, enx o

en /, teniendo antes, de efes letras, c s ^ ót,

vna , o dos letras coúfonantes , defpues de ía

ylfima (jUbá , ó letra voeal , como en eftcs

vernos :*S//^/, foenn las narizes : Stops ,der--

lamo cofa liquida : Tdcam^i avifb : Queipa, eí-

cupo, &c. para formarlas fobredica.^s perfo-

ñas folo fe le quita la vlcima confooante i que-

dando la otra , o las otras, á quienes fe amden
las particulaspara diftins-iiir las perfooas.

4 Nota 4. En los verbos, que acaban en la

primera perfona del prefente del modo Indi-

cativo en a^ e^\ ic^ of y teniendo fola la letra

confoname c, fe torma la feguní^a perfona de
fíngulardel Imperativo dala primera deííni,

guiar del Indicativo 5 quijada la letra confo-

nar?re c, y añadida otra Ierra vocalfemeíaiite á

la vltima que tiene el verbo; Y.g.Taf , mu-
dada la c^ en a^ ó quitada la í-

, y añadida otra

le-

t
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letra vocal femejante á la vltima fylabá ; 5 Íc|
tra vocal,qoe era i, queda taa^co^Q tu. Aman
cif , muda la c\ en i , queda Amaicy , ama cu4

Se^ quitada la c, y añadida la letra ^, queday^^í
llora tu» C^/jr , mudada la r , en^, queda f^jj

come tu. Stu^^ muda la r, en v. hzttjluk , ar4
roja tu. Lo^ , mudada la ^ , en ^ , qatá^loó^
fíentatetu,

5 De efta regk general fe exceptúan al;?

gunos, como fon: Ne^y e^^meneg^ ca^.&c. pot^
que eftos*aunque tengan la terminación de I^

primera perfona delprefente de Indicativo de
el numero íingular , ^naf,j e^i enla formad
Clon de la fegund a perfona del fingular del

prefente del 1 mperativo, mudan la c^ en / ^ co^
mo fon : nei , ven tu: ei , miratu : menei ^^

tratí,

cu, &c.
6 En los verbos cuya orimera perfona dé

fingular del prefente del Indicativo acaba eri

dos . ó tres confonantes feguidas , comofoní
Taval(^y corro: mal^ aprefuro.ó corro apriefla?

t¿uamf, avifo itaelápf .rebuelvo : oalécji , Co-|

n 7/^o metcc^mmo : íij>{:;muerdo :^,velo:i
nihilopocjl dobIo*^£>ff , abro zanja: enép^^ pe-í

^o : tac£il^ corto: teqc^ cabo, &:c. Se forma la!

fegunda de flngalar del prefente de ImperatiJ

vo , mudando fola la vltima confonance en i:
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'^ .^^^Ta'Vaíy , maly^ tacamy , taclupy , oalec/y^

^apy. enepy, tacaly.vfy^ nihilopocfyypoqy , teqy^

fnety^&c.

7 De cfta regla general fe exceptúan al-

gunos verbos, como quelp^^ efcupo, &c. por-

que fe les quitan las dos vlamas conionantes^

y fe les añade la leerá /, al modo que diximos

m los exceptuados de la regla general prime
^z.Nei^ cai^ ei, &c. Y afsi eftos fe forman de

ieftamanera;^^//?f, mudadas las dos conío-

nances vlamas eri ¿^ queda quely; ó quitadas las

Idos vlcimas confonantes , y añadida la letra i,

haze quely, efcupe cu. A m.as de t&o ay algu-

nos verbos, como diremos mas abaxoi á quie-

lies los naturales , en el prefente del indicati-i

jvo , y en la primera períona delfingular , que

¡es la raíz , bafa , y fundamento L en que eítri»

ivan las demás formaciones
,
quitan

, y ponen
algunas confonantes. Entre eftos fe cuenta el

fverbo Slimí. Pues quando dizen y?/';?^^ , en k
primera períona del prefente del indicative;

fcnla fegandadefiogular del prefente del Im-
perativo folo fe le añade la letra i, como
Jlimfy* Pero fife pronuncia con otra confo-

nante , en la primera del íingubr del prefen-

te del indicativo , fe le quita efla tal confo-J

iiaqte que e| la Jeera f^ y. íe le añade la letra /,

di-
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árucnáoiSJimfy. Üe donde inferirás, que ti
leganda deüuiperacivo , es la miíaia, aunque
la primera peifona del indicativo fe varié pQC
aíiadirle, y quitarle coníonance.

8 De todo lo dicho en efte Capítulo poü
dtás también colegir , que foia la fegunda pe¿
fona del íingular del préíeíite del imperativos-

es lo dificil que ay en efta lengua t lo qual con
eftas reglas

, y el vio fe té hará ma§ fácil , reí-

parando con diligencia en las letras confo-í

nances , que el Verbo tiene, y con tas que tcr**

mina eí verbo en fu primera perfoiiade Cri^

guiar de! prefente indicativo.

9 Nota f Se ha puefto efta nota , ó adj

vertencía qua rea , que habla del modo de for-*

marfe íá (egunda perfona de íingular delpre-
fence del imperativo í antes de hablar de 1(H

pretéritos, }^ futuro del modo indicativo^ por-

que eftos dos ti^ttipos fe forman de la feguni?

da oerfona de íingular del prefeñce del ímpC'-

rarivo,anadíendoIes las partículas j
qué ade^

lance fe dirán. Excíeptuandíofe de efte modo
de formar el futuro , los vetbos ftéf^ y éf\ cuya
imperativo , es nei^ eh de los quaies iio fe for-

ma el futuro , íino de la primera del íínguláf

del inrlícati^^o quitada la letra c\ y añadidas lú

n^ y s. V.g. Nms^ yo vendré: ens^ y^o vere^&c
ttí



'ÍÓ Noca 6. Eicieaipo prefence del opta-

tivo fe forma de la primera de íingubr dei

prefence del indicativo, quitada la vlcima ie-

rra confonante en los verbos
,
que tíenea vna,

ó dos confonances. V.g. Ne^^ mal^^&c. Y á los

que cieñen tres , fe les quitan dos coníonan-

tes > y fe íes añade el verbo Maip^
,
quitada la

vlcima confonance ,
que es la c, queda maici;

y añadida la iylaba no, haze maicinó , ó cam-
bien las filabas, tóy ó tojió. V. g# el verbo ne^j

jfue en la primera de ungular del prefenic del

indicativo acaba en vna fola confonante ; pa-,

ra formar el opcacivp es preciío,que pierda

efla confonance , y fe le junte, y agregue el

l^tiho Maici^ y finia vltima confonante pro-

pria
, que es la letra c. y que tome preftadas

las fylabas no , to ó tojió: y aísi ne^ ^ de^^áda la

lecra confonante vlnma, queda m ; y ayunta-
do el vtrhoMaici^. fin h e . y con vna de las ;»

fylabas dichas; haze Nemaicíno. Nemaicitó , ó f
toJlo: y fignifica : OJÍyo viniera

, y viniejfe. Ec^
quitada lar. y añadido el verbo Maici^, fiii lu
vlcima confonante ; pero con la iylaba no , ó
to yOtofto hzzc i ^maidno : O fi yo lo vief-

fe, &c,
II Aqui fe ha de advertir, que como in-2

fínuamos arriba , ay algunos verbos ^ que vnas

ve-
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Vezes los pronuncian terminando lá primera

de iingüiar del prefente de indicativo con ^,

y otras con c, ó s, como: Oaléc/^^J^op , oaléc^y

Jlopjl. Puesde efteíégundomodo de pronua^

dar fe forma el optativo , diziendo: OaUe^\

maicinoy vel tó , vútojló.O fi yo conociera
, y,

conocieíle. Stopsmaicina , vel tó^vtltojió. O
fiyo derramara, y derramafle , quitándoles

fola la letra ti y í¡ fe forma del primer mod©
de pronunciar, no fe les quita letra alguna.

11 Nota 7. El tiempo del fubjüotiva fe
j

forma de las perfonas de fingular , y plural del

prefente (fel indicativo añadiéndoles laparti^^

cula le defpoesdélas otras paiticulas, o naJ

tas
5 que á cada dempo , y perfona cotrefpon^

¿cvti V.g Amaicí^f yo amo: amaicicí, tu amas,'

amaicij?, aq lel ^mz: amaiciceny nofotros ama-<

mos: amakikm i voíottos amáis: amaicipany

aquellos aman A todis eftas perfonas fin po-j

ner , ni quitar letra , ó fylaba alguna ;
masque-

añadiéndoles la fylaba , ó articula k\ fe/ór-

ma el (iThnmri^/o. V. g. Amaicicté ,
amatciceU^

amatcipUy ámaicicenU, amaicilomléy amaicipan-^

i). Y con efto queda formado el modo dek

fub'undvo, fin aver verbo alguno que fe ef-

cufb de efta regla ,t^^^^ ^-¿vm de elte

modadeformaríe^



Del Verbb. y
Ij Nota 8, tiderBpodel modoirifimavo

es generalmente ú mífmo
,
que la fcigunda

petfona de fingular del imperativo de prefen-i

te ; y íiendo afsi , ía formación ferá la niifmá*

De eíta regla general fe exceptúan algunos

verbos ; como Ion , Oalec¡: , Stops^ , Scicf ; y
otros

5
que eníeñará el vio ; porque en eítos la

primera períona del indicativo fuele fervir!

cambien de infinitivo ^ acompañada de! verbo
Maici^ ^ que fe pone defpues , de los otros ver-|

bes. v.g. Oalec^ Maici : quiero conocer: Stops

J^¿í/V/:"quiero derramar: Scic¡: Maici: quieto
atar : el verbo Ne( , fe vfa de dos m.anerasjdi^

ziendo : Né maici s quiero venir ; quitándole
la r, á la primera períona del indicativo : vel

mi maici rquiero verJr ; formándole del modo
regular

, y común. También fe calla , ó , no
fe pronuncia la ^ , vlcima de la primera petfo-

na del indicativo del vetbc Maici^ , quando
acompaña á los otros verbos, como poco ha
queda dicho*

14 Nota 9 La formación de gerundio de
dacivo , es la miíma

5
que la fegundaperfoná

de fingular del prefenre Imperativo: v, g.cfto
es bueno para coitier : Teté caip eci , aliadkti-í

dolcla letra ^*

1 5 Nota X o. La formación del gerundio

C de;
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!de ablativo es la mijima

,
que la del fubjuntiJ

yo : V. g. Ámamele : Amando yo.

16 Nota II. La formación del participio

ae prefente fe haze , de la primera perfona de
fingular del prefentedeindicativo , mudada la

(Vltima coníonante en efta fylaba : ton , como:
^Amaiciton : el que ama* La formación del fuJ

turo fe haze de la primera perfona de fíngular

del fucuro , del modo indicativo; como:AmaU
cins : mudada la vltima coníonante s , en efta

fylaba ton
, y haze Amaicinton. El que amara ^

ó ha de amar- Áqui fe debe advertir , que el

participio de prefente , como : Amaiciton ; es

cambien prefente del indicativo ; y el partid*

pió de futuro , es también futuro del mefmo
indicativo : v.g. Aamaicinton : y entonces tie-

nen efte fenddo : Amaiciton : yo foy , el que
amo: Amaicinton Yo foy el que he de amar, o
amaré ifubintelUgendo : ego fum.

17 Nota II. Porque los verbos de efta

lengua carecen de voz pafsivs^ no tienen par-

ticipios paísivos , ni de pretérito ^ ni de fu4

turo.

18 Nota ij. La formación del fupinoes

lamifma ,que la de la íegunda perfona del

prefente del modo imperativo ; porque es la

mífma^ytienela mífma terminación : v. cr.

Amai-:



¡AmaícyiTL amar: qs dign(>dcamar:4^Wí?£

idignoé :

i, i^ Nota 14. Los Bumeros i. í. 75- que

van piieftos fobre las patticqks, fcñálan, iapri-;

mera, íegunda, y tercera períona de íingu^

lar , y de plural , como irá codo apuntado en
el exemplar íigüíente. .

Modo del indicativo.

Prefenrc.

Singular^

Vhrd.
Cen^ '. Lom^ Pan^

to Po r no tener les verbos de efta kn2
¿lia vna mifma cemiinacion en la primera
perfona de fingular (^el preíente del indicaci^

vo , no debia ponerfe partícula , nota , ó letra

alguna baxo del nm»er#i. que Indica la pri-

mera perfona : pero hf.mos piiefto effas candil,

nantes poi íer ellas a<|míias , en c^m comun-í
mente terminan. La particula deí niimero

tercero > o de la tercer^ períona es la letra P^

ea ios yerbos acabados en é^^^mg ^elj^^f ^€£f^
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if, ims , 0^ 5 ops y opfi , vf^. En los ácabadoS éS

a^ ,% í^^f J ^f > ^f • ^^ ^* 1^ partícula de la

;tercera perlona del iingalar del prcfente del

fnodoindicacivo.

Pretérito de poco tiempoi
Singular^

Yi %. p
gl] nk. nice. nepi

Plural,

fiicerim nilom. pan¿

Pretérito de mucho tiempo^

^% Singular.

i; X. '3^

^Jltés. 'Atecé [dtép.

Plural»

•Atecen. ^ Jtelom Atepdn , oj

^tan , y es lo mejor , y mas vfado de los natu4

írales. También á todas eftas perfonas fe les

touede añadir vpa de eftas dos partículas: molé^

p mitón.:

Futuro.

^j Singular.

fr: ^.

ns^ pp.
Plural,

ncin nlóm , ó pelom. npam

LaparticulaP#/a^, fe fuele poner, aora feS
^ ^^" "'^'^"'^ ^"

fe

3-

nt¿

M
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futuro (Je mucho ciempo , aorá fea futuro d^
poco tieiBpo.

Modo del Impcrativog

Preíente:

%4
ti

' ^ t ' * /.
a^ €y iy P, U.

Singular:

pép.otó^

Plural.

V
Pé Van Pan , ó npai^

^
i 5 La fegunda perfona de íingular de eftd

tiertipo como tantas vezes hemos repetid

do, no tiene regla fixa, ni terminación maí
eftable

, que la advertida en las reglas dichas

j

por eflo apuntamos baxo del numero x. que
torrefponde a la fegunda perfona del fingulaij

todas las letras vocales 5 porque en efta lengua
no faltan verbos

, que acaben en la fegundai

perfona de Angular del prefente del impera^
livo , en alguna de eflas vocales.

16 la tercera perfona de Angular fe foil

ma de la fegunda del mifmo numero añai
diendole la partícula ; Píp: v. g, Caypép, comí
aquel: Ámmipep^ ame aquel. De cfta regla f^



^^Bi„mmi¡kM^ mL

1^ Dil^Wító^
tóüeptúáii alfur^as verbosGomo foil Ñef , €py
cuya fegunda períi:;na de fingular es Nei, ei;

porque á eítos fe ks quita la letra i
, y íe les

añade la pardeólaj?^^, como nepep , venga

aquel : epép, vea aq'ie!, Al^i ñas vezes fefor-i

ma coü eit i pardculít J-aV en lugar de la partid

cula pép, como es netó^ etó^ amaicitó.

%j La p iner^ de blúrai es la mefma, que

la primera de plural del mifmopreíente indi-

cativo ; y cambian íe forma d^ la fegqnda del

íingalar del mifmo prefertte impentivo, anaJ

diendole efta partícula pé ,comó : rniAicipé^^

aífieípos noforros: caypé comamos nolocros.

Except^anfe los verbos C^íf 5 Y ^f >
^^"^ ^^5^s

femejanees? porque no fe dize caipk^ fino capé^
-

vamc^ ñofotros iñó ícdizc eipé , ímo epé^ vea-

itibs nnfótros
,
quitándoles la i, de la legunda

de fingular.

'4S La fecunda áddlural fe forma dc la

légü^da dH fingularTimidiendole la particuJ

lá mrít como es ar^aicivan , amad vofotros:

€aymn ,^comed vofotros. Exceptuando los

verbos arriba di ^l^^s , y algunos ocro^ porque

no dezimos ;^é*/W^ ;
Címnevdnycavdny&c.

^Aimnm vezes ;en eftafegmida de plural le

Tuelen inntar lasdospamcnla^^^' ^yvan.co^

^ocapevan/iá vofotros. Oirás vez^sic les
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^uíca la letra e^ y dizen : capuan ; lo qúal fuelé

fuceder 5
quando encrelosque harán la cofa,^

eftá el mifmo , que lo nianáa, aunque cafi tie-1

n? la fignificacion de la primera perfona : Va^
mosnofocros.

^ 2 9 La tercera del plural fe forma de la fe::i

gimda de fingular , añadiéndole las partículas

pan y 6 npan. Exceptuados de efte modode^
formar los verbos ,

que quedan dichos ; por-'

que eflos pierden la letrai^ que tienen, en la

fegunda de fingular.

Optativo^

- Preíente:

^o Singular.

Maicinó Maicena. Maipnó^VclMamái
PluraL

I. ^ 2. 3.

'31 Maicennó Mailomno Maipannó^
Efte verbo Maici^ , con la partícula no , comÓ
fe acaba de poner, fe añade al imperativo , Q
infinitivo de los otros verbos : para formar el

prefente del optativo del verbo Maicif^ Ce du-i

plica efte de efta manera : Maimmno , Md^:
mmeno^ &c.

C4. Prci
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Prererifo»

Singular»

Í3 1 Maicimfnó. Maicinfcenó. Maicinepno^

PluraL ( V el Maiciatannó.

Maicinicennó. Mminilomno Makipanno^

Elte esel moio de formar ios tiempo^ a¿l op-

tativo, en efta lengua ,
que no mn^ Ojala , ni

parece la íuplén los naturales , con eftos mo-
dos de hablar; porque lo qpecon efte,o fe-!

mejantes romances : v. g. Camaicmó^ quieren

dezir, es: No sé fi vcf^yc^ .ono. No obftantej

porque los ladinos Lules en la Lengua del

Cuzco , traducen en fu proprio Idioma efte

bptivodeprefente: Mmaym^n:OCiyo ama-,

ira, y amafle , diziendo : Mémmino ; por efla

feefnosinfinqado siqui el modo de íotm^xlc^

Subjuntivo,

Prefenre.

Singular.

Y. i. v
U.

Plural

ié.

>
4, Lé. i/.

In]
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Infinitivo, l^tefente.

4, /, íy ó, ú, y:

YA Eftas fon las letras vocales, en qne terJ

fninajfegun el verbo , deque es inhnidv^.

Participios.

De Prefence, ton.—^De batato ntón.

Geiuntiio.

5 5 De Dativo , áp^ ép, íp, óp, úp ; fegun

k terminación ,
que pide el vetbo , de que es

gerundio , en la fegunda de Angular del impe^

rativo, ó infinitivo añadiéndole la letra P.

Gerundio de Ablativo.

Lé , 6 yLuquy.

Supino.

'fé Las mifmas letras ,
que dixitoos deí

Gerundio de Dativo fin la letra P. titas fon

las formaciones , y modos de formar lostiem-

pos de ios verbos, añadiéndoles las partículas,

ó letras ya referidas ; y es lo que en efta lengua

tiene mas dificultad.

CAPITVLO VI.

De la Voz Pafsiva:

•57 XT^ ^y ^" ^^^ lengua voz pafsiva ,
ó

l\ verbos pafsivos , ó que fe víen

co-



4i De larsPartículas de Ornat ó;

como tales. Tampoco ay verba, de que fe

pueda hazer , como eí verbo fum y es ^fui % y,

aM folo "e vfa k voz aftiva. V. g. quiero de-Í

7Xr:Tofoyamadodevofotros*j he de hablar/
hazknio adi va efta oración 5 ó bolviendo ef^

taora lin nsf^í^^a en áftiva, dfziendo : F^J
tros me amáis : Mil quis amakilóm. Lo meímo
fe ha de hazer , con las dendiás oraciones , y .

modos de hablar
, que en otra lengua,Latina^

Oulaftellana fon de voz pafsiva;

G A PIT U LO VIL

De las Partículas de Ornato:

T A Y en efta lengua algunas particti:}

^ jlTl Í'^s. que fon adverbios; pero de
otdiaario no fon parren de la oración : ponen-3

fe enéllá^'por ornato,ó p.ra variar algo la

íígpificacion de las partes de la oracioHj á-

quien fe arriman , ó.jancaq ; las quales caíi

Cemore fe ' bofaonen ; y Íob eílas: Niytis^
vjlicóy ley ota , my aty:, memy , iL

z Las partícula sf/i,^íy' fon exprefsivas

del güilo
y y alegria. V. g Cans aty^ tcans tis;

iré de buena gana .También el tis, fe pone ca!

vez para ex^^effar el mocho gufto^ódefgana.

V,g;Eyupis^ ao quiero. J]



Díclas'PatlicuIasde'Omáto; ^
\ Las tórdculas vfikó, y ota ,

quanao le

ántóponcná la oración, da lo qaeíe hade

aezic/fx>n parciculas fignificativas de a íuf-

penfion, que fe haze par^ acordarfe de lo que

fe va i hablar , referir , ó contar. Quandoíe

pofpone á la oración , ó verbo ,
o nombre hg-

niñean lo mifmo , qvip/?a« ,en la lengua ,Ca<-

íellana: v.^.Apateilé &fi, mnefttalopuest tds

ota, velo pues : Pylys maid vjicá ,
maíz quic-;

'^T^La letra?», fe pone por adorno al vera

ho:v.%.Ufayonecem\ Que vienes ha llevar?

Porquela interrogaciion «ola hazs la ietra ?w,

jGno el adverbio wi, . ,
-^

5 Qnandola partícula lé 5 fe pone por

ornato , fe coloca antes del verbo: v.%.m ca-

ía vcTÍ?,o:Uyalé Unef.
BU primero figaiüca

dr, el fegundo lé ; le pone por ornato en la

oración. , , ,

6 La partícula metny , folo Iirve M ^l^^

eancia , y es como principio de lo que fe va a

dezir. PoreíTo, es efta partiera m«y parecida

al adverbio vflicó ,
que fe -j^fa, anteponienuo-

le á lo quefehadehablar,ódez!r, quando

promptamente no fe acuerda, el que ha de

hablar , de lo que ha de dezir. . ^

7 La partícula ni , fe pofpone ordinana-
/ ¡^ inm-
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44 De las Partículas de Omátd;
menee: v. ^ ^é ni , tu pues ; Cuelni , los hijo^
pues: Cues ni, mi hijo pues. Y cambien dize
alsi la madre, quando vé caer á fu hijico , &«

8 La partícula yl . fepofpone también a
algnnot nombres ; y al nombre que fe poípo4
ne le haze del plural , ó que fignifique mu4
cHos

, como fon Ovejeroil , los ovejeros : Pa^
^reil, los padrea; Vacáyl , las indias folteras

, q
muchachas: Baqmroyl, losbaqueros,&§,

CAPITULO vm.

De la Difpojtcion délas Partes de la Oración , j>
de algunas AnnoUciones alVerbo,

í T A perfona, que haxe, de ordinario fó

X»^ pone primera en la oración ; y luego
las partículas determinadas , ó las oraciones,

y.

lasque determina fe pone al fin. Y la razón á¿
cfto es ; porque comenzamos comunmente lai

oración, al revés de la ohrafe , y modo de haJ
blar Caftdlano: V z.To ire a la Iglefia ¿ozr,d
ver la Mifa del Padre : fe ha de dezir : delPa^
dre fu Mijfa d ver d la Iglefia irh Pali Mijfap
el Iclefia léU cam. No pronuncian Padre , fino
Pule

, por faltar en fu lengua las letras O. y R.
como queda dicho en el capitulo primero.

2



De las Annotacíoncs al Verbo. 4f
z Noca 1, Quando en la oración huviere

tafos obliquos , los quales fon defde el Geni-,

tivo hafta el Ablativo, fe han dé poner ptu

mero, y comenzar por ellos: V,g. Dios cue pelé

vyayatep , el hijo de Dios fe encarnó : Pepe

veUp teté menec^
,
para mí Padre craygo eíia

fruta: Maria Virgen amaici^, amoá laVirf!;en

M^rh: Iglejia le caf voj ^ ia Iglefia: Upelema

le eynisy vile en la plaza lUyasle le ne^ , vengo

de mi cafa : E leleenepinis , dilc con el palo:

Taa¡ ya le cai^ , como con mi hermano.
3 Exceptuafe de efto el cafo del VocaJ

ícivo ; porque no fe comienza con él ; íino que

hade aver antes alguna parce de la oración:

como fe vé en efte exemplo: C^^i;^^ cuel, láos

muchachos.

4 Los adverbios fe ponen antes del ver-

bo
, y ^fte defpues: v.g. Eccipé ti<¿ , hago bien:

Euyp ve amaici^^ mucho te quiero, finalmen-
te el vfo enieñará el perfefto modo de hablar,

que es conforme
, y apacible al oido ; y afsi íe

debe atender
5 y oirá los naturales, q^^i^do

hablan.

y Nota 3 . No fe advierte ,
que cafos pi-

Han ios verbos , ó en que cafos fe han de poner

losnombres, quardo acompañan en la ora-.

cion á tales , ó tales verbos ; porque no tienen

Jos



46 DclasAnnotacionesalVejrbar
los nombres en eíta lengua paraeuiaí, que dc^
terminen los calos, y 1er ellos indeclmabieSy
como Genu,ícgun ya d xícnosi y porque fe co-,

líge, ea que cafo ella el nortibre de las cir-

conftancias , en que fe habla, y del verbo^con
quien fe junta en la oración Lo que ü fe de-
be advertir para faber las partes de la oración*

es
, que difcurrierido por los modos de los

tiempos, fe note» en cada vno de dichos mo^
dos las phrafesj y ínanérasdehablar y que con^
tiene.

Indicativo.

6 El pretérito del modo Indicativo tiene

dos romances : V. g Amé , y he amado. Para
efte feguodo: he amado, íe íuele vfar del tierna

po prefente
,
por el pretérito ; particularmen-

te
, quando ha poco tiempo , que !a cofs paf-

so : ó feponeeíte adverbio mole N.%*Molé U
cat(¡, ya he comido: Cai(¡ mole

,
ya he comido:

anteponiendo . ó poípooiendo al verbo el ad-

verbio mole. Eftos dos adverbioSv^/í^^ mi^%

que íígnifican lo mifmo, que mole (e oofponen

alveabo. V. g. Cai^mi^x Caig mitón
^
ya he

-comido,. Y tal vez fe antepone el mi(^ , como:

mi(^ cai^\ yá he comido,

7 £n ei ciempQ pretetlto de efte na^odo del

In-

"t^w^^



Délas; Annotaciones al Verbo. 47
Indicativo, ay oDa phiaíe,y cooíiite tnel

íBodo de V aliar la colocación de las parcicu-

las
>
que de ordinario fe pofponen al verbo,

anteponiéndolas : V.g, Butita nis net , aora vi-,

ne , ó he venido. El modo de hablar ordina-i

rio tsiEutitaneinis
,
poíponicndo el nis ^ al

. verbo ;í^/. Lo mifmo fucede con la partícula

ates, V. g. Mole ates nei , por dezir : Mole neí

4í/j, mucho ha que vine. Mole ates mai ^ mn^
cho ha

5 que quiíe ; Mole ates cay ^ mucho ba,^

que comí. Qiie es lo miímo^ que dezir ; Moli
mayates : Mole cayates. Lo rr ifmo íe haze en
las ocias perfonas : V* g In le neicén nei , ayer
yenimosj&c,

8 Es parte de la oración efta palabra:
'Iffdnsy que es volca perfona

, y tiempo del
vttQoInans ,*y es lo mifmo

,
que dicunt i áu

zen^, ó avilan ; y la pofponen á las terceras
perfonas de Gngular , y plural de! prefenre in.
dicativo, y nunca á la primera :V..g,. Netinans:
Nepaninans

j dizen
, que viene,, ó vienen.

También vían de efta phrafe^ hablando con
lasfegundas üeríooas del miímo fingular , y
plural: V.^. Necé inans^ ,2vihron\ que venias:
Nelom inans, aviíaron, que vcrfisis.Vfafetam^^
bien, con, las terceras pcríonas del íucurodel
miírno Indicativo.

9



4^ Délas Aon otaciones al Verbo.
9 Quan-io en ía oración fe ponen dos vera

bosconfccutivos, vno en infinitivo, y otro
en tiempo determinado, efte fe poiponeal
inhnitivo: V« g. Cay mai^^ quiero comer : Cay
cam^ iré á comer : Tety caty va á bayiar. Con*;
traria colocación tienen en eli e modo de ha-
blar : Queklelenens^ quando defpierce vendí c;

Queiluquy le nc^ ^ en defpertando, ó aviendo
dcípercado,vcngo. Porque en eft¿s oraciones

fe habla llanamente , como en la phrafe Caí-
cellana,

10 Vfan cambien en el tiempo prereríto

otras dos partículas
, que fon atós , atoan. La

pardcula atós , fe pone qoando hizimos algo,

finadvercirio:V.g.l7yií¿?j dormí fin advertir-

lo: Uyátofea ? te quedaíte dormido , fin adver*

tirio ^ La parcicula atoan, fe pone, quando vno
quiere dezir

,
que fe ha hecho alguna cofa , ó

?e avrá hecho , fin averia vifto. el que Iodize:

V.g. Cayatoán^o avrán comiáo'.Scalamiatoany

3vrao cerrado la puerca con llavejiubinteilige

enuca^ que es la puerca.

11 De eíla dicción /^/?(? , fe fuelen fervir,

quando buelve con la reípuefta, diziendo^que

ya ha darío el recado, ó que ya avisó, &c.
V. 9. Leta caminis lepé ya le avisé;y folo quan-

do h-^ibla el que a vi: ó,ó fe hr. bla cob «juiea avi-

só,fe fuven dcíla palabra k^é.^ Im-;



Délas iArinotadonesál VerSo. ^9^

Imperativo.

iz Las oraciones prohibkivas , y execra^

dones á manera de dcfpecho , fe reduzen al

modo imperatívo^ Las prohibitivas íe hazea

con efte adverbio to, que en latió es?^^, di

con efta negación 17^ ,
que^ en latin es t^í?;^^

pofponiendo el adverbio, ó partícula td^ó
negación vye , alas fegundas perfonasdel íu-

turo del indicativo: Y %• Tincetd^ no Id hagasí

-Gameto , no vayas ; Tipfse vye , no lo harásí

Capfsé vye y no irás.

r } Las execraciones a manera de defpe:?

cho , fehazenooniendo al modo irnperaavd

efta partícula Uyfa: V.g- Cawytd^ mas que c^

vayas : Uecyvyta, mas que ce mueras. Uecrypep.^

'^ytd^ mas que fe muera : JJecy vecyuyta , maá
que loe?o te mueras. En las negativas fe ha de

poner la particula imediatanlente á la nega^

cion ^'j^í?: V.g. Necé vyé vytd ^ masque nq
vengas*

14 A mas de la particular^f ,
qite el imi^

pcrativó tiene en la tercera de fingu'^ar , fuele

tener otra
, que es efta, to. Como: Netoyepjfe^

dirás que venga : Neto ^ye yepsé , dirás que na
venga. A efte modo pertenece efta oraciocí:

Mira no caygas: Tolitd ek Tambkoefta: G^#-



.^o Délas Aoaotaclones al Verbo.
'€e vye toto : Mira que vayas ; ó mira no dexes
de ir. La qual por las dos negaciones es afir^
mativ^. También efta: Cavalus ensetota:MU
ra fives mi Cavallo.

Optativo, y SubjWivo.
15 No cieñe e(ta lengua en el ordinaria

modo de hablar palabra, que fignifique. Ojala,
Ji ^como ^qumdo\ fino que fe incluye en el

• mifmo verbo : V. g. Ojalá yo fueíle : Camaki
^
maicino

, vel Camacino. Quando cu vengas:
Necelé.

^

16 Quando cftos romances: Amara^ ama-^,

ria^y amajfe vhuviera ^yhuviejfe amado , cié- '

nenO/Wi, ion del optativo; quando cieñen;

Jij quando , comoi fon del fubjuncivo : quando
ninguna de citas noca?, pertenecen al opcaciJ
vo: V.^. Viniera él . que yo fe lo diera : Mimd

^nemaipnd
y quis ceimaicinb. Pero ordinaria-s

ixiente el primer verbo , 6 tiempo al fubjunJ
tivo,y el íegimdo al optativo: V. g. Mim^
netk, quis ceimaici^. El ordinario modo de
hablar de los naturales en el tiempo optativo;

€5 pofponiendo al verbo , mai^ y conjugándole
por las perfpnas , y anteponiendo al otro ver-
bo, que ha de eftár en el infinitivo: V. g. Cay^
makig O íi yo comiera , y comieíTc.



DbíáílAnnotacionesál VerÍDO. ^i

17 Nucefe elle romance: Amarado hu^

^iera am^t^dú : quando fe junca con eite ad ver-i

bio caji : V. g. Caji cayera^ caji le mató y le ma-^,

ta^ra^ le buviera muerto \ entonces el verbo,

que íignirica caer , matar , &c\ íe pone prime-i

ro en tiempo inftmnvo, menos elte verbo,;

tol^ P queno fe pone k / , y el verbo
,
que cor-(

relponde al adverbio caji
,
que es efte^ Wnues^

fe pone en tiempo ptcterito del indicacivo;

y.%.Qz(iC2LyQxz:TolvmueJinií. Gafí le maro:
Tat mol vmuejinép. Cali cumisra : C¿ty vmue^
Jims. Cafí viniera, ó huviera venido \ Uei
vmuejtath ^ vel "ümuejinii.

18 5i la oración del fuCuro del indicativa

•fuere negativa
<, y con encarecimienro: V. e«

Ho lo tengo de hazert Én ninguna manera ^ h
tengo de hazen No lopuedo hazer : No lo quiero

hazer ; fe rcíduce ai n odo ootativo; V. g* VeJ^:

cefy tymaícivyé .vcXfymaaicívyh j
1 9 La nota Si conuicíonal reduce a! vcr-2

bo
, con quien fe junta , al modo fubjund o;

V-g. Si Pedro hablara
, yo le conociera: Pedr0

-ólomple le mlec^maící. Si te hüvieras muerto,
ya te huvieras i lo al Inñcxño : Vecycele yceB
^yapmd camaice. SÍ vinieres, yo te lo daré«
Necelé

,
quís ve cem.

%o Ellas dos oraciones: Aunqutme mM

,,. *

m^

D% tm^



"fi De las Annotaaones ál^etííé:
)^en,no lo tengo dedezir: Aunqueyo vaya alla^
no tengo de comer ; percenecen inditerentCi
menee al optativo

, y fubjuntivo i es á faber H
iprímera parte de la oración 5 que la fegunda
lal optativo , ó al futuro del indicativo. Ta quis
tacmoimaipan tacamins vyé , vel Ta quis tac-^

motmafponletacammamvyé. Miacafle,cayns
i 'vyey vei Mid ca^le vfmato é maici : Aunque yo

/
fvaya alia , nada avrá

, que coma ; ó nada tenJ
go de ver, que coma.

^I Pertenecen también al optativo
¡ y fe

Ixazen en efte modo las figuientes oraciones:
Con temor de no 5 bpor no , o temiendo no , &c^
fV. g. Por no errar, no hablaré : Tapat maici^
clomins vyé,, vel Apatmai^ , vel Nayatmaif
^Jiflé , meelé olominsvyh También fe reduceu
'a efte modo las oraciones: De no poder, quan-^
ido no es de gufto,y no nos eftá bien: V.g, Ga-^
mai(¡ vyé, no puedo ir: Ga^yomps mai^^ no gufJ
to ^ ó no meeftá bien el ir,&c:

Subjuntivo.

'ti El Gerundio de Ablativo
, y el Sub:^

juntivo , fon en efta lengua lo mifmo ; y por
eftoafsicomo el fubjuncivono fe halla fola
ien la oración , fino con otro ; de la mífma
toanera §1 gerundio, Sabrafe^ que es gerundioí



De las Ánnotacionesal Verbd: y^
quando ambas oraciones tienenen vnfupuefJ

to: Si fueres bueno, irás al Cielo : Ecicelé zota{

cap/sé. Quando dene dos fupueftos , la prime-l

ra oración, fe hará, ó ferá fubjuntivo. V.gí

Quando cu duermas ,
yo velaré: Fe vycele^quis,

queins. Tiene también el íubjuntivo romance;

de Ablativo abfoluto: V,g. Dios maiplé: Que4
riendo Dios: Quis ne^U .

X} En la conjugación entera no fe hatí

pueáo ,en el modofubjuntivo,masc¡ernpos¿

que prefentei porque, no teniendo otro tiem-i

pOjfirve también efte al pretérito, y futuro^

Y para faber quando es pretérito , ó futuro , fe

ha de atender á la oración , que le figue ; y ü
es de futuro , lo ferá también la primera. V.g4

Quando tu hables, yo te oiré : OlomceU ,
quh

veyvyjins. Quando tu vengas, yo celodaréí

Néjele
,
quis ve le cins. Notefe , que la parti»i|

cula le en efte modo fubjuntivo fignifica , Siji

€omo^ quando. V.?:.Qu2indo llegafteá Salta¿

murió tu Abuela: Sáltale ofcele^Micoce vecinep^

yúyvecip.

z4 Se reducen al preíente de fubjuntlvd

feftos romances : Como , mientras , CS^'^. Quan-I

do el Padre coma , iré á mi caía : Padre cay-^

pie y vyas le le cans. También pertenecen^ al

prefeate de fubjuntivoeftos romances del loa

ai

I



^4 Oe las áíinotáciones al fitho,
ñnm\ic:V,2. Por aver^&c. t^oraver reñido i
Pedro ,

fe huyó ; P^dro ¡e afcU , elej^imf , vel

ekptatep. Efte adverbio : huquy
, que íignifica

defpiíes
, Juntandofe con veroo infinitivo , fu-

pié el tiempo rubjuncivorT^g. Deípues jque
yocoroi , ó avia comido , vineá vme; Cd
iuquy

^ ve el mfnel , vúneini^^

Infinitivo.

ty El Infinitivo , aun teniendo' la fígnifi^

icacion
, y fuerza de infinitivo, fe vía como

jnombref como fe vé en eftas oracione^sQuie-
ro fabcr: O^kc^ mPí>^* Se ha de advertir

, que
al infinitivo , íiempre le determina algún ver-

bo , (Je 1d§ que pertenecen á la voluntad , ra-

scón , ó féntidos ; como es efte verbo : Mai^x
V ^r. Quiero comer \CAy mai¡. No quiero ir;

^$ No ay en efta lengua vocablo , que
íienifique tiempo , o Inorar ; por lo qual , en
cf^<ir(3mznccs:^^t' Es tiempo de comer: Es
tiempo de faltar q haylar; Es lugar de dormir^

0'c, íc vía el Gerundio de Dativo; con efta

partícula ecl qiíe es p^rtz del adjetivo , ó ad-

verbio ? Eccipe j vel ecipe , diciendo vCayped^
've^ r4 caypecL Oe efta mi^ma ohrafe fe íirven

I05 naturales para dezir : Es hmno para comer.

Ei

"m^



DclásAttnQtaGÍbnies ai Verba, ff^
Es tiempo de baylariTetipecL Si fe determina

tiempo, (era mas claro el romance: V.g. Aora-^

por lamañandyd U tarde ; a medio dto"\ a la

noche , es buenofara comer \, de comer\ debaylar:,

Eíftitd ^molemdyinleplé ini tanta quitle , vyoolé

caypecivyetipeci^cacaypeciyvypcciy de dormir;

TiPipeciy es Dueno de hazcríe*

z 7 Para efte romance : Y..g. Lugar de co-^.

mer , ó donde fe come , fe firven de dos modos
de hablar. El^rimero , y llano es poniendo

el verbo en infinitivo , anteponiéndole lapar-^

tícula le V y pofponlendole el verbo , tucuepam

V.g.X^ caytucuepam donde fuelen , ó fe fuele

comer. M fe habla en fingular : V.g. Donde
fuelo comer i Le caytucue^^ Donde cu fueles

comer: Le cay tucmce. Donde fuele aquel co-j

nier : Le cay tucmp. Lugar donde fuelen bay;4

lar : Léyety tucuepdn. Lugar donde íuelen llo4

rar : Le fee tucmpdn. El fegundo modo es:

JiefeSiorio ^fak , Q lugar donde fe^ come. Ll

cacaypé ; Puedeíe también tomar , ó dezir del

inftrumento, en que, ó con que fe come:

V*g- Plato d cucbura, &e. Lugar donde fe co^

tim: Le mimyytpe. Y también fe dizeafsi et

inftrumento, en que fe cocina. Efte romaa-i

ce:V.g. Es bueno^b no para comerlo de comer}%^

dize afsi; Cacaypeciycacaypecíyvyema col

D4 Pari
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^ Délas ^anotaciones alVcíBoí i

Participios.
^

iS El Participio dé prefénteíirve al tierna

jpo ptecérívO
, y al futuro: V. g. El Indio que

traba ió ^cr ,mxmo: Pele in lé otiqueyuton^

^i<:mé'pivt\ vyetip^á^xo de fer ; v^lvecip. Fu-
tuxo: Oíos lie v^ará al Cielo al que íuere bueno:
Beiton zota Dios meticant.

19 fcíte modo de hablar
^ y otros feme^

janrés r V.g. He oUodezir
,
que Pedro fe casd^.

pertenecen al participio de prefente ; por-4

que él infinitivo , dezir^ fuele fer partici-í

pfo de prefente
, y haze elte fentido : He oído

ial que rlfee , ó dixo , qne Pedro fe casó: TuyJ¡*
nis yetdrpPetró'cUmuepinep^ vol m^uep»

50 Efto5 romances ,
^^. g. Convkneme ha4

llar y debo hablar , ejloy obligado , es mcejfario^
'

he menejler , tengopor que ^ &c. Se reducen al

participio de futuro : V e Quis yepnicfintdn^

Yo tengo obligación de^ ffrfeñari y rarabien le

reducen al tiempo futuro. Tepntcjins : Enfeña^^

reí porque no áy i^ócablos para íignificar los

romances. También fe poede dezir: Quisoblu

gadontito mil yepnicfy. To tengo obligación d&

mfeñaros a vofotros % tomando de la lengua

^fteilana cita palabra obligación^

Geí



DeJ^/ApnotadoKcs al: V^rbo. fj

Gerundio??.
^

'3 1 Las oraciones negativas,que fe hazen

jpor efte iomance Sin , en \u%av del quaj fe po-

nc elta palabra: Vye: V,?.. Murio/m fer Chrif^

timo : Chriftiano vyelk U v^cip. Vengo Jin co^

mer : Cayvyele k ne(¡. Notcfe , que la parcicula

U y que en ias oraciones afirmativas íe pone

imediaca al verbo : V. g. Cayóle : en comiendo:

no fe pone afsi en las negacwas ^ fino deípues

de la negación, la qual fe pone imediata al

yerbo. Efta negación ,
como cambien los ad-

verbios fe hazen verbos: V.s;. Vyelé ^no avien^

d^ : Uyent, no avra, &c. Evevyns , iré dpriej/a^

d aprefuraréiLomoecUy ejlandoyo foloy LomomSy

£jm folo , &c.

SúpinoSí

^ z Al Supino fuele determinarle verbo

Se movimiento: V^g* Voy aerabajar: 0^/^/^é»/á?

0ü^. Adviertafe , que en el pretérito quiere

4ezir también venir: V.g.Vengo de comer:

Caynis 5 efto es : Comi , y deípuei

vine. Vengo á verte ; Vi

XS)C ))*)( )(§K
CAl
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CAPITULO IX.

De la diferencia d& los Nomhreú

§1.
De los Nombres Humerales:

LOs Nombres Numerales fuelcn fee

ertquacró maneras. Es á faber:

Cardinales , Diftributivos , Ordinales .y Ad-í
verblales* Los Cardinales

,
que afsi fe llaman

por íier los quicios , ó como quicios , ó raíz de
ios demás, fon defde vnohafta diez, V.g.

X Alapea, vnoj Tamop ^dos^yTamlíJi ^tresi

Locuep
, quatro. Eítos fe pueden llamar Gardi-?

nales íiafta el numeró liuévé ; porque fe profit

güe contando fobre él quatrode efta manera:
LocuepmoítU alapea cinco; efto es , vno def*

pues de quatro: Locuep moitle tamop , feis? eílo

es, deíoues de q latro dos fon íeis: Locuep moih
le tamlíp , fiece ? tres defpnes de quatro^ ó fo-i

bre el quatrb fon (iece : Locuep mottle locuep,

ocho \ qairro fobre quatro fon ocho : Locuejp

moitle locuep alapea, nueve ? vno fobre ^ ó del-

pues de ociiD loa nueve : Tfyavdmp ydiez > y.

quíe^



Délos í^oitibres Humcraífesi í f^
jqiiiere dezir : los dedos de ambas manos , ion

diez.

5 Numero metior llamamos defde el vno

hafta nueve; y numero mayor llamamos al

diez , vemte^^cimta yymiL Para conrgr de diez

arriba fe coma el numero mayor , que es diez,

y luego el numero menor , añadienrioíe efta

particula : Moitlé , al numero diez , y defpnes

los números menore*^, V. <r. Tfyavomp moitlé

/ilaped , onze, Tfyavmp moitlé tamop , doze,

j&c, hafta llegar á veinte ; para el qa^i nume-
jro

, y para treinta , y quarenca, &r. fe toma el

numero, y luego el diez. V.g. Tamop yfya^

vomp y veinte. Tamlip yfy^vbmp , treinta. Le?-

ftiep yfy¿^Vomp y^^'Sitcnt?.. Locuep moitlé locuép

tfyavomp y ochenta. Tfyavomp yfyavomplé^

ciento. lyyavomp moitlé tequép tamopy ducien-

to?, Tfymjomp moitlé tequép tamlip , trccien-?

tos , V¿Cp Tfyavomp moitlé tequép. yfyavomp^

mil,

4 Efto fe ha puefto para que fe vea , que

fe puede en efta lengua contar hafta mil 5 no
porque los naturales de ellalo vfen; porque

eftos en llegando á poner codos los dedos de
las manos , y de los pies , no paflan mas ade-*

iante en contar^

5 Eftos nombres Numerales fe pueden
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variar, con las pamcuks de bs ^^^oifeísivosí

N.%.tamUlicén^ nofotros tres. TaTmmt) cen^ no-i
íotros dos. Locuecuecen ^ nofotros quatro ,&q

6 Los Diftribiativos fe hazen duplicando -

el nombre. V.g. tamotamo le cavan, andad de
dos,endoK;ó duplicándola primera fylabaj

y,g. Tatamo , tatamo le nepelom , vendréis de
dos en dos, Tmhimícáizt.tAlit tamil ^

quy le nelom , vendréis de tres , en tres lunas, q
niefes,&c:

7 Nombres Ordinales no ay en eftalenl
gua, masque eftos para dezir: Viene prime-|

'

ro : Ampie net. Viene fegundo : Vele net. Los
Adverbiales

, como^^^ , quater^&c. fe hazeri
delosmefmos Cardinales , añadiéndoles eftí
parcicub le. Y.g.Talimplé , tres vezes. Locue-^
pie moitlé alapea ^ cinco vezes. Tfyavomple^
diez vezes. C¿^0<?p/^;;^^?quantas vczcsi Alapea^^
ky vna vezi

8 De los nombres Cardinalci5, fe íirveri
en lugar de los nombres , que íígnifícan mui4
tiplícidad ; lo que en latin duplex , triplex &c¿
V.g. Funiculus triplex difficillrumpitur. Laza
nacg tamlip tito calptucuep vye : El lazo de tres
ramales no fe fuele roipper, ó reventar. TamJ
bien fe firven del Cardinal oor dezir : De dos
maneras lo díxe : TamopU le yeynis. Para á^A

^



Be los Nombres Abftrados: 6t
felt innumerables , dizen ; Quine nalapy vyh
Quine nalapy netunint vyhNo fe puede contar:
No ay quien pueda acabar de contar. Ah mL,
quep: cómo tierra. Acetes mequepi como arena,

§. II.

De los Nombres AhJlraBosi

* KT^ "^"^ ^^^ lengua nombres AbfJ
1 >j traáros , como fon, Bhncura,ber-

'mofum, &c. Pero fe componen del nombre
concreto, ó material ,y délas partículas de
poíTefsion. V. g. Podf, mi blancura : Pooce , tu
blancura: Poop tito, tiene blancura: Edc , mi
bondad: Eche, tu bondad: Dios ecip, la bondad
de Dios : Unfcac , mi hermoíura : Unfiacé, m
lictmo{\K^:Imttitd

, tiene hermofura. En el
alma del pecador nada ay de hermofura : Ey^
euptito anima le vnfcat ft fit vyh También
vían de los concretos, ó adjetivos, por Abf-
craftos

, y fubftantivos ; ó á eftos loshazen de
aquellos. V. e. Pob , blancura : Cel} , ne^

grura; Uw/í-i
, hermofura ;.y<;<J,

amarillez, &c.
?**

I-HL
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§. III.

De ios Nombres Comparativos*

t 13 Orque^en efta lengua faira vocablo;

jL q^e coircíponda á efte adverbio
huno magis; y en Cáftellano /;í^/ ; íehazen
los Gomparanvos por ertos verbos: Apam^^
yapafam^'y que fon lo mífnao , que/capf, y^ üg •

mtxcan exceder
5
ó paííar adelante; en cuya

figaificacion aparece cieiie incluido en sí efte

adverbio mas 5 con que fe hazen los compara-i

tivos. La perfona , con quien fe haze la com-l

paracion , fe pone en el cafo del Acufaciva

por perfona
,
que padece del verbo^ que üf;rA^

fica exceder. V.g. Yo corro mas que tu:Mu^U
ve yapafamg quis te. Y hazeefte fentido:Cor-

riendo yo re excedo , ó me adelanto á ti. tfte

muchacho fabe rezar mas que rodos los de-

má<: : Cue teterezáioakfcpU , cuelnup yavómpf

yapafam^p. Y haze eftefencido: Eníaberris-

zar excede á todos los demás muchachos. El

Ciek>€sm>.shermofo , que la tierra : Zo

vnfcatlé ahyapafam^p^ El Cielo

excede en hermofura

á la tierra.



Be los Nombres Superlativos, ój

§• IV.

De Jos Nombres Superlativos,

T T Os Superlativos fe hazen , como
i / los comparativos: con el verbo,

que fígnmca exceder, y efta partícula Tqmps^
o yquépy que Ggmñczmuy , ó mucho; la quai
partícula fe añade á aqucilo , en que excede*
Y íí en la oración ay cofa , d perfona , á quien
excede >• de eíTa íe dize

, que no es como la
que excede, en lo que le haze ventaja con
efta phafe, mequep vye , vel méquetó vye. V. g.
Efte hombrees mucho mas fabio

, que todos:
Pelé

^
te oakfcjiquép 5 nup mequeto vye. Efta

oración tiene iupcrlatívo , fin poner en ella el
verbo, que fignifica exceder,- y efte es vn mo.
do.

i La otra manera , es poniendo el vterbo,
que excede; y alo excedido fe le pone en
Acufativo

, que rige el verbo exceder ; y la
partícula de íuperlativo fe pone

, y añade
^^ ra'P ^^^ excede ,- y haze efte fenti-
do Efte hombre fabicndo mucho, excede á
Jos demás hombres rodos. Velete oalecjiqueplé
Pelenup yavbmp yafam^p. También íe dize

pre*
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preguntando. Quales moLhomeior, o mas

bueao ? Ci^ama eciqueptón^ v el eciqueptón.

§. V.

De los Nombres Relativos.

Ti "QOr traer configo los Participios efJ

1 tos romances : El que , la que , h
que;ykútz.t en eíb. lengua vocablo umple,

que fignifíque el relativo : Quis , ó quh por

efta razón fe hazenlos relativos, por icios

los oarticipios , cuyo ronaance proprío es ,
el

que, &s. V. g. El que ama á Dios ,
guarda <us

Mandamientos , ó lo que Dios manda : Dios

amahitón .mima titvfa Dios nequequefp-^i

Ind;.o,qae tengo de caítigar , no eitá aqi^:

Telé quis tacevinftdn tia vyé. Porque en elta

leng ra no cieñen ios verbos voz paísiva , care-

cen de participio de pretérito; y por ello e^ ro-

mance del relativo de pretérito fe haze en d-

te mifmo tiempo , y en la voz adiva. V. g El

hombre , que Dios efcogtó,irá al Cielo : Pele

Diosalapip, váahfinepzoü cant.vá mmd
zota cadnt. . ,

* También fe pueden hazer los relati-

vos , en el verboj en los tiempos de ptefeme^
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futuro poniendo el prononabre mima. V. g. ní

pan , que eftoy comiendo , ó que cono , eíle

es blanco : Tanta quh cajf mhnapodp Prece-;

rito. El veftiio ^que mediíle ^ es nuevo : J'/i^

la quis ceinice , mimapaUp , vel pataton. Futu-i

ro- La carca, que ais de llevar ,0 llevarás^

eíTa aun no eftá efcrka iSayc^meticapfse^ mia

mafaycfnis vye. Suelen los de eíta lengua ha^
2er eftas oraciones , fin expreflar el pronoiB^.

brerelacivo5W2/W .

§. VL

jye los Diminutivos .

t T Os nombres Diminutivos fe hazeti

i I pofponlendóies efte adjetivo , á,

particuia Qeces^t^^ quiere dezir pequeño. V.g;
Pelécecés^ hombrecÜiOé Cue cecejlo ^ CYUturd.^-

Suelen tarobien dezir iScefces, por cecés. V. g^
Oveja cm fcefies^ coTácxito..Quecueto , cofa pe^,

quena^ Los verbos diminutivos íe hazeoxepí-^
clendo.ia primera íylaba del verbo... V,g-

Cay^:. como. Cacay^.como poquito.

Okmf, haBlo. Olalomf^ hablo
poquito, &:c.



é& De otros Nombres.

§. VIL

Propriedad de otros nombres.

\i T7N cfta lengua no ay nombres adjetíJ

I^j vos
,
para fignificar la maceriaj de que

éftá necha la cofa : connso fon en larin : aureus^

terreus ,
0*0. por lo qual fe firven los naturales

del fubftancivo períphrafeando afsi : lo han
hecho de tierra : Ahlé tipán. Lo han hecho de
oro : Tyfoop U tipm. Lo han hecho de metal

amarillo. Ü fe íirven del nombre fubftantivo:

diziendo: efto es de tierra, ó terreo: Ah teté.

X Tampoco ay nombres derivativos de

Ciudades , ó de Provincias, como fon : Uifpa^

lenjts 5 Tucumanenjts , Hifpañus , &c, Y en tu-

gar de ettos vían los Indios de los nombres
fubftantivos aponiendo primero , el que figni-i

fica la materia de la cofa , ó Ciudad , ó ProJ

vincia. V. %^^ucumán Pelé : hombre
delTucumán. Odlzkndo : Tucu^

man lé Jit , vel U Ji , vel Tucu.^

man vootó ; hombre de
Tucumán.

***

§viii.
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§• VIIL

pe los nombres Verbdeí^

I A Ssi como en efta lengua de Iqí

j\^ nombres 3 y adverbios fe hazea

verbos : coíno de eíte nombre : Vya , fe haze

^fte verbo : Vya^ , vel Vy^ya^. V g, Chrijiiam

Vyamem^ ? TL c harás UnrííHanoí O leras

"Chrlftiano? Se hizo hombre : Felé^vyayatép^

También de efta negación vye y V.g. Si aca-i

bsasxodoel^ nada avrá defpues. Tanta

[mlomU vfa vyent. Af^i cambien de los verbos

fe pueden (acar nombres verbales. Paralo

qual fe ha de adveitir
,
que los partícipios,;

como en la lengua latina , vnas vezes fon

nombres adiedvos. V, ^. Pelé Ootiqueyutoni

hombre trabajador. Pelé OaleuPoni hcmbr.e

dado.
% Otras vezes fon fnbftaritivos , y enton

J

ces fon nombres verbales , yTe varían con lasr

píírciculasdepoííefsiorí. V.g* de efie verbo.

Tamp^ ; como , ó que fignifica come? , fe faca

eftc nombre Tamp(¡ ,,mi comida ^l/T^j^rf, m
comida : Tampfp\h comida de aquel t P^drf

yampfp A^^omid^ del Padte >.&c. Decile
"

' E 2r Ycr^
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fsrerbo , tif , que fignifica , hago ,• ty hazer ; fe

thaze efte nombre tpy
, que íigniíica el haze-i

•dor de la cofa , coo quien fe junta pofponien^
dofele, V. g Sacuatyty ; el hazedor de cunas^
o el Herrero , ó Maeítro de hazer cuñas : Uya
tyty ; el hazedor de cafas , &:c.

5 Ay algunos otros , que íignifican el inf^

frumento , con que fe haze la acción del veri

bo , anteponiehdole la partícula : lé: V. g. lé

cay(^ ; el placo , ó aquel inftrumenco , en que
corno \U vci^ 5 el vafo , ó el inftrumento , eri

que bebo. Otros íignifican el lugar donde fe

liaze la acción del verbo: V. g. léloo^menei^

traela filiado el lugar 5 en que me fuelofená

car: le vi^ , ó lé ele^ , la cama , cuja , ó catre,;

en que duermo , ó fuelo hecharme a dormir:

C^fí^y/p^ ^ el refeftorio.

4 Notefe , que quando fe quiere fignificar

*cl ittftrumento , con que fe haze la acción del

verbo , en que tiene vfo , ó coffcumbre •, el que
habla , V.g. de comer ^ beber , dormir , Ú^c. En-¡

tonces á los nombres verbales , que arriba dÍJ

ximos : lé cay^ , lé loog , lé vi^ , &c. fe les aña-

de efte.verbo : Tíí^r^i?^ ; y aisi íe hadedezir:

lé cay^ turné^ , lé loo^ tucue(¡ , lé vig tucue^y

5 l^os nombres veibaks , como es efte:
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Cacaypé ^ fe hazen delafegunda delííngulai^

del imperativo del verbo , duplicando , Ó)1lCí

pitiendo la primera fylaba
, y pofponiendolc

la partícula :/?/.V.g.C¿y/, es el iiBperativojJ

repitafe la primera fylaba ,haze : Cacay
, poD,

pongafelelafylaba:^^5 haze : Cacaypé. Éí
lugar ,4onde fe come

,
que es el refedtorio , d

el inftrumento , en que , ó con que fe come^?
V. g. el plato , ó cuchara , &c. Tatacuaicipé^

el peyne
, que viene del verbo : tacual^ , tafac-^,

cipe y la efcoba , que viene del verbo taccip^^ el

qual por mas que renga el imperativo taccypy^

la vltima/fe mudaen e : Neneyupé , la flauta,'

que viene del verbo : neyvg , cuyo imperativo
es yfieyv.

6 Algunas vezes el nombre verbal j es el
rnifmo infinitivo. V. g. Eyú^ la enfermedad:,
eucld , la hambre : vecy , la muerte : vató^
vida 1 vy , el fueño : vytács , dormilón , vel;

vyleeyup , el que ama mucho el fueño , ó e|
dormir : vafyum , pedigüeño : afyumpjbvzvo^
ó que frequentemente fe enfada : Olomyumpy
hablador: SeBÁcs \ llorón. Efto^ vltimosC^
componen del imperativo

, y del otro verbo.

7 Otros nombres verbales , que en latiri

acaban en bilis , como amable y viJibU , &c. fg

hazen ppr el gerundio de dativo , añadiéndole

E i efta



fó l)élasFámcuIás

^Ka partícula ep. V. g. amakipéci ,^
dígnd de

ícr amado 5 Unucpeci , aborreciDle ^ Q digno de

que íc aborrezcan»

§. IX.

j)e las Partículas interpuefias alVerbo.

r, Á Lgunas partículas áy ,
que por si

/V folas no fe vfaa , fino ¡ncerpuel-

hs al verbo ,
que le hazen variar la fignificaJ

cien V. g. Efta partícula : nini^ ,
que fignifaca

¿ftárá pique, o yá para hazec la acción del

verbo. V. z. Cay<¡ , cotiió : Caymtút^ ,
eltoy.

tiara comer :?;/? , duermo: vymmt^citot

para dormir :í/{:, hago: titnini^ , eftoy para

hazer , ¡^c T imbiéri la partícula me^ ,
le ,

»/-

L^/Zofí^'f , hablando , Ó éftoy hablando : né^i

venen :«w»f'f>"aygo:opf, pongo: m-

miopf. y ttco]o;&íc. Que toá^s

vanan la primera fignihcaciou

del verbo.

*** V ***
V

§. X.

W^'
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$. X.

De los Verbos Irregulares.

¥ T Lamafe verbo irregular aquel ,
qué

I y en fu conjugación no guarda la re-J

gla de los demás verbos , como es efte verbo:

yo
y
que fignífica llevar , el qual no tiene mas

tiempo ,
que efte , ni otra perfona 5 por cuya

razón fiempre va acompañado, y comunmen-.
te delance del verbo , a que acompaña. V. g^-

Tó nec 5 vengo á llevar : T6 necé , bienes á lleJ

var : T6 nét , viene á llevar : vé y6 néc , vengo

á llevarte , ó llamarte : facm yó née , vengo a

llevar la cuña , ó acha.

z No tiene efta lengua verbo ,
que fignifii

que puedo , como en la latina : pojum , pero

íuplefe con el verbo : maic , que fignifica:

quiero. De efte modo : el verbo , que fignifi^

ca , lo que fe quiere , fe pone en infinitivo,an4

teponiendole el verbo , maic , y efte fe conju^

ga por los tiempos , y pcrfonas. V.g. Caymaic;^

quiero, ó puedocomer : camaic ,
quiero , ó

puedo }t,&:c* También fe fuple con folo el

verbo
,
poniéndole en futuro. V. g. cans , ¡re;

ó podré ir : cms vyé , no quiero ir> ó no puedo

E4 i^-
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ir, Tarnbknconeftevcrborí?;??^^^ 5 que fig2

oifica i no quiero , cttyómpc , no puedo , ó no
quiero ir. ó dlziendo ia cauíadenoir^óno
poder* N:%,Eyucms'tká , eftoy, enfermo,

jpomoiré?

5 Puédele cambien faplh el vtihopjfuml
fcon efte adverbio écic , y las partículas de
^oíl^fsíon* Gomo es : Tau écic

,
puedo andar:

Taú ecice vyé , no puedes andar , &cc*

4 Falta también en efta lengua el verbo:

mdetur
,
parece» V- ?;. parece ,

que anda , SíLc,

Pero fe íuple con el participio de preíente , y
'tñ.Q 2iávtthlo .mequép \ bmequetó. V.g. P^-

///, vépuktónmequép y
parece ,

que fe rnueJ

Ve. Supleíe tamban, con el tiempo preíenre

'del indicativo, pofponiendole .vno de los di-

fchos adverbios V. %. Cuap mequetó ,
parece;

ígue grita , o da voz-l : Üua^ón quetó
^
parece

^í que da vózes : 'SucuA vé ceinis mequép , me
parece,qüetedi lá cuña. Parece, que

íne bol vfíle á dar el cuchillo : Eslü

\yakqtíy quis eécé ^ ve\ , ceinicé

mequép^&c.

W V ***

%xh
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§. Xí.

Di los Verbos DefeSiivos.

í T Lamafe verbo defeftivo aquel, que

JLi carece de primera , y fegunda per-

íona ; y lolo fe vfa en la tercera perlona. V .g."

efte verbo/í ,
que fignifica haber. V.g. tants

Jítma , ofttdi Ay pan? x^i^o-AMtfitMjVj ímo

le ay , íe refponde :fit vyé. Noccie aqui
,
que

para dezir , que ay poco pan , &c. (e pone an-

tes del verbo>jf , la partícula/ , y íe dize: tan-

taJlfit. Para dezir , que no ay nada , íe le añaJ

de la negación vyé. V.g.nadaay d®.aiínade

maíz : Pilysmópjifit vyé. Apenas ay, ó poqui-

to : P¿/w w2Ó]^7íy?í. ,.

a Los verbos de naturaleza Ion también

defedivos ,
porque no fe vfan mas que en las

terceras pe-fonas. V.g. Mepep, llueve xmeptnt,

lloverá: tilp ,. truena: fzViwf, tronara : Mup,

haze calor : aluptnt , hará calor : meple
, ü,

quando, como llueva: y afsi de los deipas.

También fe dize : tily , mepy , hablando con

las nubes, ó lluvia. j .,

5 A cfta claíTe fe reduzen ; ó pueden re^

duzk los verbos, que fignlfic^n las vozesdc,

los
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losanimales,porquede ral verbo vfan en li
tercera pcrfona, y afsi fe dize:Sotóveip,e\
pajito Cinta : Vavá vdp , el Tí?re brama;
Toroveip.cX Toro brama : Atabalpá hcui
*'^í?';elGal!ocanca, &;c. Eftos verbos , de
que fe ha hablado en efte numero

, y en el inJ
mediato

, fs llaman defeótivos refpeaiva^
™^"fe a líJs hombres, que los vfan , porqaé
í-efpedo de las cofas innanimadas , ó brutos,
nofondefedivos.

4 Otros vcrbos^ ay aun mas defe^Siívos/
que eftos

, algunos de los quales , aunque verw
daderamente no fon verbos , les damos con
rodo romance de verbos. V. g. ^«o' , efpera•
o efperad

, efto es , todavía no: me, aora si:
%cimy\, veamos : eme ^ veslo fk^\zamotá,^
veamos pues.

§. xir.

Dth Prepojicioni

* XjOtefeprimero
, que la prepoficion

iX riempreíepofpone.Segundo,que
fe vanan algunas , con las partículas de acufa-
tivo, y ablativo, y juntamente con las partí-
culas de pollefsion. V.g. FeipU,bpemá,áexi^

tro:

W



DelaPrepoftción* 75*

tro : Auymalé ocip j fauó fuera . Vafmá ,
deuas

¿ ¿ti ;mmd r detrás ck ti : F.p^.^ ,
deuas

de aquel. Ocras ay ,
que no íe varían. V.f.

rM/#,décafa:i.9'^í«i^/^ de la chácara, o

del íetrtbtádo:
,

(-

» Fakanenefta lengua algunas prepoh.

Clones, las quales fe füplen por circumloqmos

V. ?. Todos vinieron á la tgkfia : Prater te.

rmnilglejia U nepm , vé alapeá necevye. Las^

ptepoficiones, qaeay , fon citas :Jíí, o m,

moíimienco : éfta es : lé, V. g. Tw/^ ^^^ >
ve a

5' Advsrfas , vel , adverfum ,
contra ,

fe

ítíplc afsi : Enojafte á Dios pecando : Dios ti-

4 AnteU$,anopl¿'.PoJi, es, ^^/^. V.g*

Tüveniíte primero, que yo ,
yjodeípoesde

tuVé mmle nttón .
quisvele. También con

encanó: Y. %. Quís arió fif , voy primero.

eSttímifíno,que:<íwo fáf. .

< am , inxu ,prope Jecus ,
propms. prsr

íéim , á todas eftas urven : Ocoima ,
oco/Zí ,;/^-

w»?4 ,favovoílem , ofo//í»2 »
que quieren <ie-

2ír cerca , ó junto á alguna cofa. Y ay entre

eftis vna diferencia, y es ,
que : Ocoma, ocoile,

pcoiUm , fignifican cerca , ó junto a, otro ,
eltan-

ao por delante , las otras dos fignifican :
¡mto

i



/ó DelaPreporiclbn.
a otro por los lados. Varianfe con las pareÍ3
c.lasde ablativo : MI, Ve. V.g. Vengode
Junco al cerro : Ay ocoimá Ve nég. Si hablamos
deperfonas

, admiten cambien los poíTefsivos.
V.g. Ocoicemá U loog , cerca de ti eftoy fenca^

6 La prepoficion , dnum , fe fuple con el
Yrbo:cuJumf , ofculum^, que fi?n!ficar(7-
fiear, o ejiar alrededor V. ^. Al rededor de ci
eítan rentados: VéfcuIumpAn,vcUV¿culumy,
vej :fmlumy Pe hopán , anduve al rededor de la
plaza : Opelé le Utacuaifinis.

7 Extra ,foris ,foras j corrcfponden á ef^'
tas: Auymá.Vapmá: Varianfe con las pareja
culas de ablativo. V. p. AuymAVe quit ,m
fuera efta parado: Igkjtaenmmáleloóp, efta
íentado íuera de la íglefia. No firven eftas pa-
ra lo? íiguientes romance^. V.?. Fuera , ex~:
eeptuando

, íArí-f/^f

o

, 6facandoe/o , ^-í.

8 Infra ,fub ,fubter , fon eftas : Petmái
dentro

: mopeimá , dentro de algún patio, cafa;
o cercado diftante del que habla : Tmquemá^
faxo. V.g. Mefa tanquemá , debaxo de la
inda

: Enupeimá, dentro de la cafa : Iglejta
petle

, dentro de la íglefia : Vedro mopeimá , le
cAtp

, Pedro come dentro de cafa , lexos, ó dif-'
caneede quien Iodize,

HP"



De la Prepoíidon, 77
^ Ob 5

propter , fon : tayule , mcúe , meqtie^.

Jé. V.g, Dios- tayvlé
,
por amor de Oics. Es

efta prepoíicíon deprecativa , como quando
rogamos algo por amor de otro : Dios mil

meele y vel , mequeletalevip , por cflb Dios os

caftie:aA De eitas dos íe íírven para dezir:

'Por ejfo : por ejla caufa.

10 Per 5 es : ta ^ no fe varia. V. g. OpeU
táyaunep \ paísó por la pb za,

1

1

Po^ 5 es : va. Variafe con las paríicu-í

las de ablativo, y con las de poíTeísion , coa
cita diferencia^ que íignifica lugar la voz : Fi,
cfto es detrás, V. g. Vacelé , vacemd léjit ^ eí-

cá detrás de ti.

I % Proculy es : moque. Variafe con las par«

ticulas de ablativo. V-g*. Moquele ^moquema^
y*%.ixh\txos: Moquelé le cans ^ voy algo le-,

xos : Moquequema le ca^. Lo mifmo fignifíca:

'Ayetó^y efta no íe varia. ^ .^.Ayetolejti;^

eltálexos. Quando íe viene de algún lugar,'

queeftámuydiftance, emonces paraexprei-
far la diftancia 5 fe pone deípucs del norr.bva

<3el lugar ^ efta pardeóla ipi, V. g. Sáltate ipi

^e^ y vengo de Salta
,
que cftá kxos : Efpañale

ipi neton , el que vfene de Efp^n^ , que efta le-

xof , También : mórcele , ó moicema , es lo mif-
.fno ^que lexos :procuL

113



%$ De la Prepoíicloa.

I ^ Secundum
,
que ugniíica io mifmo, ique

iuxta. V. g. Secundum legem , íegun la ky:

No ckoe elta Icngaa voz, qae intnediacamen^

te ie correfponda
,
pero fe fuple af^i : f¿s^rj^-

cundum legem Dei. Dios yelem ti , D/c?j olómp

ti y Dios neqmquefp ti , haz lo que Dios dizi^,

ó manda, óíc.

14 U/que y hafta , fe fuple con efte verbo

yof. V.g. Haítala Igleíia fue : Iglejía m^le

yo^ Jgíejí/Ufcafpvye , Igjejia le le pfprni^ 5 kg

paísó de ia Igleüa , folamcnte á la ígiefia lie-

1 5 Trms ,vltra , es , moi , quiere dezir

de la otra banda, de coda cofa larga atravefj^

da , como rio , arroyo ,cafa ^ laguna ,
pared,

calie , cerro ,
&r. Variafe con las partículas

de ablativo , le , md. V.g. Tómoima .^dy

Tó moile , a la ocra banda dci lio : Enú moiméj

á la ocra banda de la cafa,

1 6 Penes , fe fuple de efta manera , eftoy

á til carero
, y en tu poder : Tenes te. Quis ifi^n^

Jit. Diofcen ifcema fit , cftarnos á cargo de

Dios,

17 Verfusy verfumr fe fuple de efta ma^

ñera : Penro váázia la Iglefia : Vedro Iglefifl

fyavócey ¡ecat , con efte V€tho fyavpc^ , ^^
íigniíica , voy ázia alpna parce.

lo

-í*.



De la Prepoíícion. 79
'i 8 Por todas eftab prepoíiciones de aoia-

dvo : ab y ex ^ de ^ <? , fin en ias íiguienres : IK

tna^tá. V.g. Vengo de Salea: Sáltale ipine^y

vengo de afuera : Auymá , vel , Auytd le ne^.

También íignifica deíde. V.g. Deíde aquihaf-

cacafa: Vyamáyyty. Dcfde comenzar haíta

acabar : Eutitiq^uifpkma titumplé. Significa

cambien laparcicoU le , lo roilmo que de
, filo

es la materia 5 de que fe haze la cola. V.g.
Nácele 5 de coero.

19 Abfqm yjine , ó fea con verbos , ó coq
nombres , íe tuple ccn efta , ó por eOa nega--

cion: Vye, V.g* Vedro cuelp vye, Pedro no
tiene hijos : Cay^ vyelé le nec , t n aver ce mi-
do vengo : Vfd netu(¡ vyele , Mijfa ei cag , voy
á ver MiíTa , ím aver probado bocado,

zo Coram ^ fe, fuple diziendo : viéndolo

yo, ó en mi prefencia lo hizo : Quis e^le le tía-

üp.
IX Pro , es , tayulK ó wayule V.g. Ri^eea

á Dios por tu n)adre : Vmue^é tayule Dios

'^áfy. Por Dios dame ropa : Dios mayule tala

quíscei. Para otros romanzes 5 conoesjvna
cola por otra , fe íuplc de efta ítañera : Fn lu~

gar, ó por pen me dá^ piedras: Aynúsquis
cece , tanta quis cei maicele , vei ^ tanta quis cece

yecele y en lugar ^ ó per pan nae das piedras,

ve!.



8o De los AdverbioSt
vel , me das piedras , queriendo darme pa% o
diziendojmedaríaspan. ?

i §: xiiL

De los Adverbios:

i T Os Abverbios^ en quantoálava^^

i / dación no guardan regla , porque

algunos le varían con las particalas del abla^^i

civo , como ya fe ha dicho. V,g. Moicele^

mokemd , moquelé , moquemá* En quanco á lai

íigniScacionion muchos , y con fus Íigmfica4

Clones fe pueden ver en el Vocabulario ; aun-í

que aqoi fe pondrán los mas viudos ,y pro-^

príos. Los mas vfados , y principales fon los

Adverbios Locales , temporales , y de quali-

dad
5 y comenzando por los locales , digo lo

fíguience*

De los Adverbios Locates^

I A y vnos , que fon intcrro gativos ,- y

X\^ otros refpdnfi vos. Los ¡ncerrogí^-'

dvosíecomoonen de eílas parciculas: Ma' ai

fd> -V. g. Ciamd} doad^? Zamotd> donde?

Tiamd;2.qriú Miama}, allál • También le coim-
'" ponen

,<r< v»^Mhh



De losAdverbios Locales. 8l

Ipbnen de las particular de ablativo : Le
, mh^

V. g. CiaU i
éama, ó ciAmalé cat} adonde fue§

En efte romance dzia dondefifel El cid no es

incerrogacivó ,
porque haze efte feniido : á'^ia.

donde quiera que vaya
,
yo le faftreare : C/W¿

eamaipU le ticopquins , ciato k cénaip. Tam^
bien por ¡ntcrrogadvo fe puede dezir ; Giaya^

mdyatipcatl Azía donde fue?

% Páralos reíponfivos fígafe aquélla feii

gla , que dize : Interrogatio , & refponfo feri

^afu confentiunt , fe ha de refpondcr en el mxú
mocaío, en que ftí ptéguütaé V.g. CUmalé,

le nét} XJyaplé íé net.De donde v!ene?Refpon-i

de , de íu cafa viene ? Ciamaíl cancetjíi Adon^
de vásí Refponr^e: EntileJé cd(¡^ voy al Peeblo^

La mifma regla fe ha de guardar en los ádver-i

bios de qualqülera calidad^ que feaí1¿ V. gJ

Mialéíénecéññ áezÜ véfátte? Reíp. Mial^,

lé néc , de allá vengo : Ciamaléquii iny nelornU^

donde eftaba el Sol , é que hófa era quar^do

venifte? Vsxip i fny tanta quítíé , á medio dial
Tny apeslé , á la carde , vel ^ Técstucípíéy baxan^
do ya él para^onerfe : Tny ayiolé y ^ko el Soí¿

como á las diez, o nueve de ia mañana, Tám^^
bien fe dize, p@r lá tard^

^i
cornoá laStresl

TnyapepesU yú^QXitii^úSoX^

3 Se pue4.eR hazer adverbios de lsigaíf|

^ ' 1 á^2»

ill



8t Délos AdverblosTemporales;
ídonde fe obra , ó haze la acción , tomando cf
.verbo , variandole con las partículas de poflefj
íion , y anteponiéndole la partícula /(?. V.g, Li
ioyatés , donde eftuve fentado : Le tol¡e , donJ
denacifte. Hafta la cafa donde tengo de defl,

ieanfar : Uyama ytylifucmvains^ Alli donde co-j

inimos : Llcaicmmia.

Délos Adverbios T'emporaks.

í T A oración , que íígnifica tiempo}

JLu f^ pone en nominativo, ó en ablay
)tÍvo. V. g. Meelé ^meelema , entonces.

%^ Con parte de efte adverbio: jE^i/iaf^qud

í\%x\\^c^aora % y algunos nombres
, que figni4

íican tiempo , le componen adverbios tempoi
tales: N.%.Tnite, Tniü , que fignifica oy. Vol
té y vcl vota 5 que fignifica ej^e año.

5 De eftos adverbios temporales, vnos ay;

interrogativos , otros refponíivos : los interi

rogativos fon ; Ciquetd lema. Quando , o de
guando acá ? Ciquequetolema \ De quanto , en
quanto tiempo? Ciquetokma tia Imecem^Qazti'^

to ha , que veniíte ? Ciquetd lema I H^ñi
quando?

4 Los Refponíivos , vnos fon de tíenlia

jpoprefencc j otros de pretérito potros de fu-¿



De íosAdverbiosTemporales. I

j

y oC£OS de ciempo indecerminactoJturo

DePreCence,

5 Eutita , aora : Euttyta , daridcT algunai^

fuerza á la ^^ , y dos tt , íigniíica luego en eftQ

inftante , tiempo ^ ó momento.

rb/-^' , vel vote , efte año.

Tnpd , vel //^/í^i oy , efte dia , ó efte SoI#

De Pretérito.

é V:%, h'ftix Tnlh

Anteayer : Tnhnuple.

El otro dia : TninupU.

Ante año : Vonuptd,

El otro año paflado : VonunupU,

Mucho tiempo ha : Mole , vci moolh

De ^utcs: Eutile?n.

Poco ha 'i Eutítilcm.

De Futuro.

7 De aquí á vn poco : And yevevety.
De aqui adelante, no buelvas á hazer eíTo;>

Eutítáte ydoí^uynce vye . Aliiñuplé % el mes ^ ó

la luna ,qae viene.

El año que viene : VonuplL
De aquí á mucho ciempo : EpyU ^ sp2f^?jf

fnoitUnii



Í4 D^í^sAdverbíosTemporales;
Mañana : Avaylé.Dtífms de mañana;Amy^

pié.
'

(Uiidía de eftos: Tnj/nupa
, ynynunupta.

Detiempo indeterminado.

8 A la carde : Tnkplé. A la cardezicaf
fizuzumlé.

ÍA la noche, ya anochecido: Uyoole.

[A la mañana : MokmL Muy de txiañana|
Molkma.

(Al Aiva : Avaynetle.

lA media nocht tFytanle^vélvytan^
'A medio dio tTni tanta quitle.

Antes de comer : Gaylom vyé yable.

Cada día : Inypan. Todos los días : Tnf^
yauomp.

Cada zño'Voopan Todos los ^ñostVooyauompi
De noche

, y de dia : Uyolé , Tnylé.

Pequando, en qwando vendrás rTi^y ^l^pjy^

nepfséy vel epipile ne tucuepjfe.

¡De repente vengo : SucfuuU negi

De repente le vi : Ta mia le e^.

(Temprano, á buen tiempo, anees de ánó?
checer: Tny yaale^ vel Tny quiquiyaale.

Temprano, antes de tiempo , fe dize por cír^

fcumloquio de efta manera/Porqué veníf-i

Ü antes , fi te díxe , que viniefles alto el Sol^

teomoa ks diez I l|J%«tf wuma^yny m(piU,



De los Adverbios de Quahdad. S^

wtocé yenis ? Suporjgo que ha venido a la mz^

nanita , como á las fíete, aviendole dicho vi^

nieííe á las diez del dia.

9 Eftos adverbios Pridie , y poftridie , leí

fuplen de efta manera. Un dia antes de Paf^

cua: Tny alapedyahale Pafcuant,yacd\vá moit^.

hm. Vn dia deípüesdePalcua: Pafeude avay^

/¿. Defpiies de tres dias iréis á melear: Tny^

tamlip moitlem , vel Tny tamlip flanciple yani

tequi capelom. El año que viene; VompU.

De los Adverbios de Qualidad.

fí f^ Midad es lo mifmo ,
que modo , y;

Vjf porefto en eftos adverbios fe vía

el Gerundio de Ablativo por adverbiojporque

efte Ggnifica el modo de hazerla acción del

yctho.y.g. Gaudenter yTeumple,&c.^

^ Porque efte vocablo: Mequeto , ó nte-^

quepy también fignifican la manera de hazcr la^

acción del verbo ; juntandofe con vn nomq
bre , ó particÍDÍo fe haze adverbio. V. g. Vaq

ronilmente , ó esforzadamenre: Lucuemequi\

td^ Floxamence : Vacao mequeto. MedrofaiJ

mente :UJíton mequeto.

; También fe pueden hazer algunos adí

verbios^ duplicando alguna fylaba delnom-.



S^ ^ Ü€ losAiverbios áe Qualidad*

;

bre, dad verbc,» Y,g.l,ococociquep^ vcl lococg^i^

ciquequep: Bhnázmcmc .

Taotittlé , vel Tatititlé : Fácil de hazer , o
-fácilmente.

'

Tascatiple , vel Yapiatipk : A efcondida^
ocuicamente-

Lopnatoicipie : Porfiadamente.
Vetó : Claramente. Fetd ef : Veo claramente^
Taa : Gomo quiera.

Teuniqueple : Dichofamente.
Td : En vano.

TquenJJlep tucuep ^ vel Tequenjtlep: Falfamente;

Lucuetpitoip : Varonilmenee,

Apfu , Tacahmplé , Tpnyqueipy: FuertemeRte?

Vúmopes : Generaímcnce,
Ofeyii : Mal.
Tcetle , Tcetle ¡etit > Naturalmente.

Cecefple : Pocas vezes,

MiayquepsU : Verdaderamente.

§. XÍII.

De la Interjecion^

1 OOn las ínterjecíones ^ como voca-

s^ biós nludo<i,y fo!of€ñ4,eindica

aelosaíeétos del alma; y aísi íus fignifica-

cipd



Delalnterjecion. ^7\

felones no dependen canto de ia dicción ,
ó

voz , como de la ocafion , y afedo ,
con que

V."-. Vfcique tnaooy vel otto: Afedo de abomi^

nación ,
por eftác la cofa mal hecha. Tam^

bien efta: Cai yquy eyup ve ofeyu.

Hy by:O qué buenp ! Del que toma gufto en

'Abo: Del que atemoriza niños.

r^í/7(? : Del que amenaza.
^

Vaa Aveitoma: De la India , que fe admira , o

efpanta de cofa rara, ó nunca viíta, vet

Itqaetd. . «

Tei atta\ Del Indio ,
que fe admira, &c.^

riy/ ¿y: Del que fe alegra con rifa; o del que,

alaba,ó abonaj aprueba,lo que da güilo.

'Aba bd : Del que fe goza , ó toma coritenro.
^

£/jíi: Del que haze burla, y fe enfada de lo

nial hecho.
, . r • j» -.

Vu: Formado en la garganta, del que te índigo

na: vel May cot me he: Lo mifmo.

Tajipepyajtpep, vel Hy hy hy ; Por ironía ,
afsi^

afsi , bien eftá,
i u

'Aa tei : Del que invoca , ó exclama ; ha ,
ha

Dios.
r» • ".

Eeb, ca¡yquyyeupnfy,meheyent memy. De im-

pacienciaíó difgufto. Es lo mifmo c^^xt^andA

de ai, F4 ^*



^
^ S Dela Conjunción;

^4a lopticAveip. teilopticaveip. Lo primero tí
de la India

, que dene Ultima , ó ternura;

^
Lofegundoesdellndio.

4a net ; Ogl que fe quexa de dolor , & enferá
medad.

'4ttd^ : Del que fe quexa del calor.
Acbu

: Del que fe quexa del frio.

TV/ vefciquemeq^ue^UefitUema, \ Del que COge
a otro en delito; v.g. Hurco,&c,

Thyh ; Del que afsience á lo que otro dize.
?V; D^lquefe pprrige de lomal dicho

, y
dize meior,

Vefiomacalgi; Del que reprehende á otro de
lo mal hecho.

^Mamy : Del que fe efpanta : V,g. Si íe le cayá
a 'pódelas manos.

Voeyu : Del que llama á alguno ,y el llamadd
no ohedecthegoscqaivsile íivakam?DÍ9fd
ínCaftellano.

^ '

.; §: XV.

J^e /^ Conjunción^

f T^9^ ^^í^^ ^^ deben notar en lasGoiía

jL^ junciones : la primera la natura'^

Um de cada vna 5 fi es eauíal , íi adverfadva.



De la Conjunción. ^9

Saifyüntíva , fi copulativa, &c. A que modos

fios lleva, ó pide, ü á optativo, fubjuntivo,

indicativo, &c. Y es la fegunda coía, que le

ácbe advertir.
^ , . ^

a También fe ha de advertir, que en eita

lengua no ay, copulativas; peroíe fuelen fu-,

plircon las notas de Ablativo ,;'i ,
que es lo

mefmo , que con. Y afsi en lugar de dezir : hl

padre , y el hijo vinieron; dizen , el padre con

fu hijo vino: Pepmpya net. También di^

zen : Ptp net , euep net. El Padre viene, el hijo

viene. También de efte otro modo: Canpan

Fedro, Juan , Francifeo ; irán Pedro , Juan,

Francifco,&:c. fin nota alguna de conjun-

tíon. O de efta manera : Pedro cant , FraneiJ--

eo cant yJuan cant : Pedro irá , Francifeo irá,

Juan irá.

5 Tampoco ay difyuntivas, v. g. vel , auti

pero fuplefe de effca manera : Dexa la mance-

ba , ó cafare con ella: Le leyvpce efy ; efce vyele

"pilma ya yavy. O diziendo en tuturo : Lí

leyvpfse efypfse , efce vyele mimaya yavipjfe. O
de efta fuerte ; Toma efte pan , o efte otro!

Tanta tete mety , tete tanta mety ma.Oáe. efte

modo : Tanta tete mety , tete meciee vyele , tan^

fa nup mety. Comifte , ó no 5 Caycema^ cd\

Gaycé vyema (q \ Suplcíe con ej modofubjun^



9Ó De la Conjunción í
Civo. V. g. Oy trabajateriios ,0 Íc.ícanrárc3
mos : Tnyta otiquey vncén ; otiquey vmen vyelé
fucnavayncen. Üy trabajaremos ; no trabaJ
jando deícanfaremos. No sé fí ayer,ó antei
ayer : Tnlén^yTnlé nupU no. Preguntando;
Tnlema CO i Tnknupkma (9^

4 i-a adverfativa vne vna oración corf
otra,concradízkndola primera, moftrando
occo feniído. V. g. Efte muchacho es muy haj

bilparalacarointeriaj pero es viciofo: Cue
tete etacilípemA eup , vel ofeyu tete. Efte hom^
bre es mg<-o ene» cuerDo;yen los dientes
blan -o : Pelé teté toip eelépepma^ lup poop. El
pepmii eslo mifmo ^quepero empero. Lomif^
mo íignifica la oarricula té. Tu eres bueno?
^toyom?\o;Vé eeicé .quisté ofeyu.

^ y ^
Quamquam, qmmvis pertenecen al fub|

jüncivo
, como fe díxó hablando de efte raoi

do ; las guales fe fuplen de efta manera: AunJ
que vengas , no te daré : Ta necelé vé eens vyé^
Vt\Ta,necend ^vé censvyé.

6 La illativa es la que infiere , ó faca con4
cliifíon ; como fon; Ergo, igitur^i quienes cor^
refponden eftas : Meelé , mequep , mequele:
V.e:, Según eíTo yo no irá allá : Meelé mia earn
vyé.

7 Lacaafalvne las oraciones dando ra3

zon
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:on al cabo de lo primero; y fon : Quapropter^

mam ohrem ^mmque y quia y enim ,
c¡uoniam\

'odaseftas fignifican ; por tanto , porejfo, por

o qual , &c. A eftas. firmen : t^yule ^melé , vjt-

me. V. g. La pefte llegó; oor ramo emende-^

nos la vida : Eyuu ofp , melé lopicet tincent^ v^\

nelé eccincen. Porque pecafte ,
padeces : l^-

me y^eyucptkeyayce. Sirve i Dios; porque él

e redimió : Dios ayepefy ; vjique mima vé yapo

\toJiatep,

% Ay otras conjunciones indiferentes ; ef-2

;as fe pueden fuplir por ocros^ modos, como

onwt ^ quo^ 5 las quales íi^nifican que , y fe

uplen por gerundio de Ablativo dtl verbo,

íue fis:mííca dezir.V.g. San Pablo , dize , que:

K Tahlo yetlé \ yet ^ vel San Pablo olompleyeU

Digote ,
que hagas efto : Ti , yec vele, vel Te^^

é ti ,
yecpelé ; y efte modo de hablar es mey

¡or.

p Ñeque , nec , fe fuplen de efta manera^

pofponiendo á efta negación , vye , efta parti-i
.

pula mam-, y efta , voeyu ; que fon interro^

gacione^. V «g . Nec vnus homo.Pelé

0kpeavyé mm voeyu.

V ^^ V V
§• XVI.



9^ De los nombres de Pareáteícoj

I>e los nombres de Parentefoo.

í T Os nombres de Parencefco; VHóg

lie «j -|-Ít^°5^ ^^ confaguinidad , otros de
afinidad ^^arianfe, con los nombres pofleíá
fivos. De confanguinidad.
Tailp, Es vn linage , ó parentela;
^yppipan. La cabeza del linage, ó cepa;
Epug Mi tatarabuelo , id efi ,pepé , pe , peó2

moitlempep.
^ ^ ^*

Bpuf mñhhvíúo,UeJl.pepé,p},ph^

t^ep. ti Padre.
Ve^u. Tío hermano de padrej
Tuvep. Tío hermano de madre;
Pepeyqueps. MI padre , que me engendr5^
Cuelu

, vel cuelut. Hijo varón del padre.
Cuecuely, Su hija del padre.
Anoplé fy. Hijo , ó hija , hermano , ó hermáí

na mayor.

Velefy. hijo, ó hija menor 5 lo mífaio de los
hermanos.

'Cuepalapea. Hijo ynjco , q hija vnícade el;
o as, ella^

, Cué

k::'



DeíosnombrcsdiePafcntefco. ^|
Cue anop. Hijo , ó hija primogénita.

Cues yquepsf. Mi hijo , ó hija
, que yo en^

genaré.

Ta(. Mi hermano:
Tayqueps^. Mi hermano carnal;

Vmue euh Mi hermano carnaL

iCanyp. Mi hermano , ó primo mayoif;

Enyp. Mi hermano , ó primo menor.
Cuvepi El hermano mcnor,reípeao de la het2

mana mayor i lo mefmo fe dize de los

primos,

'Naquet. El hermano mayor , refpcdo de la

hermana menor; lo mifmo de los primos*

Ta(yVc\ Pepe , vel Umué ya cue. Mi primo¡

hermano.
'Moquequeyap. El primo fegundo*
'Ayetdyap,E\ primo rercero^ó en quarto gradoj

Tkhp. Hermana mayor de él , y de ella.

JMel^. Hermana menor de ella.

tiehp. Prima mayor de fu primo , y prima
menores.

Welup. Prima menor , refpefto de fu prima
mayor,

Tkbcfyquep. Hermana mayor carnal de el , x
de ella.

^^eluyquep. Hermana menor carnal de ellaj

i^eípe¿to de fu hern^ana mayor carnaL



'94 Délos nombres de Parentéícij
Camulufp,jcUamup. Nkto ,óme£a4e codo^

quacro Abuelos.
Míco^, Tartarabuela ; la madre del cartaí

rabudo. ^

Móp. Vifabuela j la madre del Vifabueloj
^i^'op Abuela; la madre del abuelo.
Malapb. Tarcarabueía , vifabuela , y abuela

marernas.
Umue, vel -vmuep. La madre.
Vmues quis cue. La madre

, que me parió.
Malaks

, vel maíab. Mí tía , hermana maynr
,

de mí madre.
Macag. Mi tía, hermana menor de mi maj

dre.
'

Coves. Miña, hermana de mí padre*
Cuep. Hijo , ó hija de la madre-*
Lucuecuep. Hijo de la m.adre.
VacAlcuep.\iv,z.áQ tViz,

Cues. Mí hijo
, que yo parí;

Cuepdapei. Hijo, ó hija vníca de elíá;
Tnep nacfp. Dize la madre á fu vltímo hijo.
Cmhlácuép. Sobrinos /ó fobrínas de ella, hÍJ

jos de fu hermana mayor.
Cue palhdp. Sobrinos , ó fobrínas de ella , hÍJ

ios de fu hermano, y hermana menor.
Cues cuep. Sobrinos , ó fobrínas de ella , hijos
de fu iiermano mayor.

Cá<



De los nombres dé Parentefco. p^
Camulufp. Sobrinos , ó fobrinas de él , hijos

de fu hermano , y hermana menor,
Nee Jiep. Sobrinos 5 y fobrinas de él , hijos de;

fu hermana mayor*
Necfieps. Sobnno ^6 fobrinahijade mi heíá
mana mayor.

Tap. Hermano , y hermana de ella.

Naquet. Hermano mayor de ella.

C^wj>. Hermano menor de ella.

Tleph. Hermana mayor de ella.

Melup. Hermana menor de ella.

Tapan cué. Primos hermanos.
MoquequeTlehp. Prima fegunda de ella;

Melup. Lo mifmo,
'Ayho riepb , Melup. Prima de ella en terce?

ro
j y quarto grado.

Los de Afinidad.

Zucue peptít. Padraftro.

Vacalvmueptit. Madraftra.
Tayaup cue. Entenado , ó entenada dfi^ él^

Tayvpfp cué. Lo mifmo.
Cues eput. El fuegro de él.

Cuesmicop. Lafuegrade eÍIa¿

Cuesmalhap» Lafuegrade él.

Cm mep. La nuera del fuegro^ ó íuegta \ qué



9^ DelosdeAfínícladé
viven; quequando eftos han muerto; fó
dizc: Cueme apap*

^4/P* E^ yerno de ella* yuam As , yerno de
Juana.

^jíjp. El yerno de el. Pedro As
, yerno de Pc^

dro,

^culbap. El cuñado. Afsi llaman al marido
los hermanos, y hermanas menores de fu

mnger j y los mayores le llaman -4/^-

2> vekp El cuñado. Afsi llama el marido á
fus cufiados j hermanos, y hermanas me,!

ñoresde fu mugcr , y á los primos^ y primas

hermanas de ella*

Cues mahlahp. Dize el marido á fus cunadas,j

hermanas mayores de fu muger. Y
Cues eput, A los hermanos mayores de ella.

Cuésepug. Dizelamuger al hermano mayor
de fu marido*

Cues micos. Di2:e la muger á la hermana maa
yor de fu marido*

Cues cove , A la hermana menor del mlfmd.

LoQces. La muger de ios hermanos mayores, j;

menores de mi marido*

Pene^, La mnger de mi hermano mayot ,que

vive.

PeneyapAs. La muger de mí ncrmanomayoí
difuncoi,

Cul

-^aqssr."
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Cué emes. La muger de mi hermano meoor^

que vive.

Cue emHpas. La del difunro.

Parentefeo Efpiritual.

Baptifmo le Pepif. El padrino , en el bautlft

ir o.

Baptifmo le Vmueptit. La madrina , en el bau-f

titmoé

Baptifmo le cueptit. El ahijado , en el bau-?

dímo*
Tayaupanle Peptih El padrino de el cáfa:^

mientoo

Taympan le Umuúpfít. La madrina del Gafa3[

miento.

fayaupan le cuepfité El ahijado del cafa¿,

miento.

Ve U Prohijación.

Tapep. Ta vmuep. El padre, o la madre adoi»
üvos.

Peptit; XJmueptit. Lo mlfmo.'

Ta cuep, ve! eueptit. El prohijado ^ ¿ adopta^

do por hijo-

LAVS DEO.

líi
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VOCABULARIO
DE LA LENGUA.

Touocotc,yLulé,

ABajéf.

O
Abaxo de algo.

Abarcar.

Ablandar^

dbandanar^^

Abrafarfe^

Confuego

^

D^ calor.

Aborrece r. \
Abominar, r**
Abominable,

A. ante B.

Indicacivo*

Niicucng.

Nihííococ^^

Imperativa^.

Aípefy..

Ocy
Taquenroá.
^Nicuony»

NIhilococv..

Esy,

Ycué Amolcy, Ycué Amcy.
Icuéatun9,. '

icué aruny.
'

Alupg. Alupy./

—Vnucg. Unuquy,

Iceslucó, iinucoec%, Ycpa«
niifi^^ Yepanufy.-



'i A. ante B.
indicativo. Imperativos

Abrirpuerta^ ó ventana^ Yepquégj Yepqueéj
Abertura. Acíquip.

Abejiruz. Cay.

Abeja negra. Yaná acuá.

Abeja mejiiza. Yanacuá.
Abeja moromoro. Yalám acuá.

Abeja, que tiene la colmena haxo de tierra. Ane
acuá.

^Ah^ja negragrande, que haze mieljln cera. Cues
umucacuá,

Abejade lechiguana y que cuelga de los arbólese

Coalecsacua.

Abeja de lecbiguana, quefe haze en los pajonales^

o en los arboles ^ no colgando de ellos. Atnil

acuá,

Abifpa. Copas.

Abifpa grande negra , con alas amarillas;

Yemececé.
Abifpapequeña , que haze fu panal debajo de

tierra. Acy.

Abifpa de otra efpecie. Cipa.

Abifpa negra
,
que haze fus cáfilas de barroi

Nusflymslyms. _
Ablador^ Oiomyeump.
Abrazar. Tacoc^. Tacocy.

^^acccccg, Tacococy*

\
"

to



h. ante B. J
Indicar. Imperat*

Neyt?, Neyytyq

Abobado. Vafto,Neytó.

Abortary dparir^CM^tcdi^y

fácilmente.

^Abreviar. Mal^,

Aprefurarfe. Mal^,

Abrigado lugar.

Ahrigarfe. Lupfque^i

Maly.
Eveuy^

Lupfquep.
Lupfqué;

Abrirportillo los animales en el cerco ,
&c¿^

Slern^, Slemy.

Sene?, Seneé:

^Ahrirportillo elagua^áttagqi Nelemyj

4brir zanja con Taclera^, Taclemyí

azadones P0C9, Poquy.

Conpalas. S\zmq; Slemy.

'Ahrirrezes. Tadoc^J [Taftoquy^

Abrirfela fior. Aquifj, iAquify,

Abrojo.. Yaelés.

A; ante C?

' Indicat. ImperátJ

Acabar, Tictun?,^ Jiccuny.

debazer,, Yeptuíi<?, yeptuoy»'

-G'ji In-!



^ "
'

Indican
defembrar, Yeptong,'

de^iomerk Nehóg,
O. Netimc,
de hilar Stnn^, -

de efcrivir. Stun§,
de cQur. T2idL\m(^^

Áe cavar. Tadun^g,
df orinar, A.itun^.

de regir. Aprime,
'Acabar de vaciar Yepfai!^,

^
cofajíuida^^'-'^Y^X^xmc^

Acabar de vaciarfacoYzp^2L\z((^,

demaiz,arÍM,&c í-Yapons,
- d€ acarrear cal , maiz y

^^^"••^'
'^ Tacaláíl^,

'

Acabarfé algo: Tump,
Acarrear^ Tticuiof^,
Acadavno^ Alaps./
AcallarWiñgf^ Nayo^,

,

Aclarar/e el Scipip. .

tiempo Sdp§,
limpioJin nubesN^Qtnáíc^^^^
Acocear.

^ Yecfulu^g,
Aconfe^aK

' '

'

'^*'*

;Yepnlcf^^'

Aconfifar malí
'

Ofeyíi,,

Imperát:

Yepcuttjí^:^

' Nohoó.

Taéluny.,

Tactuny*
Apíimy*
A^tÜBy;
Yepíüly;

Yepntirx,

Yapalafy.

Yapony*
&:c.

Eacaláfy;

miá-

Tacuinfy; ^

Ná,yoó.

Scipy;

^ Vomciqaélé*
Yecfulyquy.

Yepnicfy.

Yepnfcs. V^

'Jf9KSlMmefe!i\ ^>€jt!r:> ••*.



Al ante C; J
Indicat. ímperat;

l/ícordarfe: Sipc,
^ ^

Sipy.

AíioyConquemeacuerdOmSiCí^c.

Acojiarfe. Colóc,^ Colóos

Acojlarfe^ a echarfe^ EÍcq, Eleé.

Asortarpüócon la cum. TaCun^^, Tacunry;

Affortarvonfixeras &c Ticun^e, Ticunfy;

Acortar coníasma^os^ Nicun§9, Nicunfy ,

Acullá^ o altk Miá.
Acufar. Taquiég?,^ Taquiecy.

A^ada^ o agadón, htttcc^.
Acendrar oro. Y^ Yepquély..

Acepillar. Supg, Supy#

Acepillo. Sufupé.

Acequia. Tó uin,

^^equia^hazer. Tóuinti^^ Ty.
Tópoc9, TópoqQy%

Ucercarfe. Hylé9, Hyléé^

Acertar tirandoSi^nq(¡^ Scaincy;

A^ei^ar. Sucfuu^gí Sücruqúy^

Acotar. Taceuj, Tac^uy,

Azotarfe. Loftaceuc§, Lo§€taC©^»

Afucarde miel. Yteslocfp»

Afueena. Couylpopoéuí

Afucenapequ¿naXl<yúy\lpOp6^ í

Afuela. Taí:acilpé»

Acometer. Lé ftetc, 1- •^- It-ery;

'G4 Xn^



% Aé^ aflte D^
Indicat. Impetrar;

^Adelgaz^arpalo con cuña.Tzcnkx.(^^ Tacuccc^fF;

con Cí4€hi¡la.hQ'dcíc(Cy

eúnks mAnos.]>\ÍCMtc(q^

^Adornan " Tiquérc,

'€ón cuchillo. b^Vñzlc(¡^

* con las mQnosM\::^rr^éci^^

' con la cuña, Tacamaicic^,

"^Adelantarfe, Yanoí^,
Adelantar/i. Anócic,

Adentro. Peipma.
Adelgazar. Scuécíig,

Aderezar._ Tíquccí^,

Adejtrar. Vosónn^,
Adejlrar ciego. Yapranc^,

Voy^ptanc^,'

"Âdivinar. " Náyacg^,

Adobe. ^ ' Ananaes.

Adobeshaze¥. A^anaeíii^^ .

Adoherd. A^aná^s cycypé,

'Adonde: " Ci^^ma?

""Adondi quiera mdaMAiy'^*

:^!Scuecfy;

Nicuedy. i^r

Tiquécy,
'

Samaiey*

Nicamqiícy.

Tacatxiaicy.

Yanofy. ; v.

Anocy.

í's.

Adorar.

Adornarfe.

Adquiriré

^^1^

AyepeíjC,

J.oftiaqéc.c,

Los^t|ÍGuaci9; :

' Vequísipecéf-'

Scuécfy.

Tiqvécy.

/Vosómy.
Yapcancy.

;Voyapcancy¿

Nayacy.

A^^naefty^ >

Ayepeíy. u
Lo^etyquefjl^'

LQjwnicuay.

Inr

j^ r
*^^'^**^'*

»!j^iy^



Á. ante í. W
Indicat, Imperas.

%dornmr^ oí^o.Ticui^, ticuip, Ticuyy.

A. ante E.

Indicar, Imüeraf.

A (ffandidas. Yafcatip ; qmndo fe diu dff

muchos. YaalcadjJ,

A. ante F.

Indicac. Indicat.

'hfemrCe. Losfcupfc, Lop^é ícup^y;

Taculg, Taculy.

kfeytarfe la barba^Czos apf§, Cac^é s pfy.

Aflar. Suel^, Suély.

Afinarplata. Typóapmecf^, Apmecfy.

hfiigirfe. Calcc^, Caleyy.

Losyepy^, Locéycpyy-

A/cw*r: Nicoyomp5§, Nicoycmpíy.

Niquíaqueic^, Niquiaqueycy.

Njcoc^. Nícocy.

Voco «^ofo.Niteep9, Niceép^.

'Afrentar. LacofCj Lacoó.

Afrentar depalabra. ^íalacocg, Naiacccy.

fífuerat Auxmá,



'hgacharfe.

Agy,
^ nguila.

Agotar.

Agora.

A. ante C^
Indicac. ImpcraC
Aa^j Mm.
Ofto.

^

Laloló;

Napo9, Napoo;
Neful^, Nefuly.
Euticá.

Ahora poco ha, Euritaqué.
Agria cofa, Saap^Uneyap, Vefa^;
Agradecer. Yapaióf, Yaptnoó.

Los yaptacmocf^.Loceyaptacmocfy;
Agradar. T.os yapcacmocl^^Lofeyaptacmocfy*
Agufanarfe. AU9, Auü.
Agua, Tó
Aguadulce, TóOfaámp;

falobre. To,
^

Zunzup.
caliente. Tóaquélp, tó alup.

Agua tibia. To yryps^lulups tó,aquequdfa,
Aguafria. Fó queip,

colorada. Tó hpíp.
blanca. Tó pop,

verde. Tó zacoedp.

amarilla. T6 foop»

turbia. Tó quirip^ có ymilp^ tó 7:anl*
Aguagota. Epocoézü.
Aguanofo, Tó ozá; .

Aguar. Yépücg, Yépüquy.

Inv



9
Indicar. Impetat.

^AguaMdofa. To ozaza.

Aguad<9yVhiit conpoca agua. To quequeíitóni,

;/ - tóeyuyacs.

Agua drrwi To yii^lcó tó.

h^aémt^^^ Tó quelíDcIp^tó uahip,

£^m'lir/^^a^ Tó meycaáquep^ quelGciquepi

Aguadem^ñíianfíaL Tóyenctó
hguade:pko. TóYfy,/

Jkdtiévíay Auyá.
^ rte¿^. Tó acop^.

<3fe '^^^¿í., Tó, ey 11 .> tó^ yacao^.

lA^//^
, ^íí^ ejiaenlos palos ^ o arboles^ Yaque*

Águazero. Epucaic*^ ,

'

Aguardar. Ayó^, Ayoó.
Aguardar, dexír. Nayoc^ - ^ Nayocíy.
Agüelo paternoyd materna.E^h*

Agüelapaterna. MÍ0Óp.
materna* Mahláh.

Agüero malo. Peléytyp.

Agugero. Queleip, lémp.^

Agugerearj^onkarrma. Sleiíip^j Slerrty.

Squeleic, Squeieyy.

ton cuña. /Tzc\tvíYq;y Taclémy.
con cucbilloITidcms^ ¡Ticlemy.

cosías manos.NMcmSy Niclemy.
a. Yalalés.



lo Á. ante H.
Indicac. Impcraw

^Abitarfe. Apu?, Apuu^
Accueif; Atcufy.
Natufc, Natufy;

Ahijado delbautifmo Baprifmo lecuepcit.

hhogarfe. Suucleue^^, Suudeuecy:
Abogar apretandoSu\xcni(i\iio(^^ Suucniquioo^
Abarcar. Sloic, Sloyy.

Ahumar. Aohog, Aohoo.
Ayudar. Yaháíf, . Yaliaá;

Ajujlar. Yeoqucquefig, Yepqoequefyi
Ajuary o hacienda del Indio.OcyixcSy Vupeé%

A* aiíte L;

Indicac.

Al Oriente. Lecutá;

AlPoniente. Camoquica»
Al Norte. Culitá*

Al Sur. Cafiotá;

Ala de ave. Pyly.

lápunta de la /^/^.Pylicu9up2

lo blando del ala Pylí lotp.

lodebaxodelala.?yliv2\gLCs:

las plur/íasfuaves del ala,Ynep:

AJapluma, ejiando en el ala. Pylip; fuera; Pyli*.

Sobre el ala. PyUcolóiv

AlaA

"^^^ /<<
—«•"3£i»i ÉWÜH



alabar:

Alabarfe,

Alambre,

Alargar.

A. ante ti, tt

Indicar. Imperar.

Ncyf?, Neyfy.

Los neincic?, Loíe nelncy;

TyyCám.
Niquifef^, Niquífefy.

Ayept¡§, Ayeptyy.

Nícaeí^. ^
^

Nicaely.

'Alargar el tiempo^ Vooyacoicip lé cans. V.gí

Alargar con martílh.T^cae{q, Tacaeíy.

eon las manos. Isic^iQÍq. Nicaefy.

conlospies.YíLchéíq, Yacfaefy.

conlaboea.N^ydí^y Naysíy.

AUrgarfe, ó ejiirarfe Los apacf9, Losé apaefy.

Losfuyt9, Loséfiíyty.

'A la tarde. Inleplé,!nleleplé,

A la tardecita. Ozunizumlé.

Alvañar. Ayu iiin.
^

Al alúa. Auaynedé.

Alargar. Nicunc^, Nicuncy.

Alear lo caído. Zoepeí^, Zcepoíy.

Zoyepef?,' ZoyepeíS'.

Zofpeí?, Zofpefy.

Aíc^i^ar lo áf/fíiáo.LosieNauofgjLo^elcnavofy:

Albañil Vyácyry. i^opa-,

Al derecho. Vaáo: hablando de la cara de la

Al revés, hablando de ¡a mifmaropaStlp.

De la mefa lo de encima. Pip . ¿o ^^ abajo'.A,m^f-
In-



*P £. ante I^,

a/wí;'. Yaiaksamutup. •

Algarrobo verde. Cualhetó.. , .í . . . ^í
Algarrobo verde negra.Yzjs. .•-.;"

^^frutafe llamade hmiJmamdnerA ; y /í'

eJianfecosfellamamCüzXctó po:V aya pó.
Ctvil/eco¿ Samiápó,&c.
A/|^w¿^ ¿/^w,^. Cuaíetó. Vaya

, /^ «í?r^.A la blanca, y negra: Cés.
Alazorruna, Laque. Uquccú, al e/pimllOr.
Algodón. Utcü.

•''^

A/^^. Voeyucsj Yacip..
Algunos. Yactp,
A/íT^r. Scaíip9,

. Sca!ip3r„
con las manos: Nícalíp^'^ Nicalipy

Alifar elícabella, Nicalacf^,, Nacalacfy^
Aliento. Suu^..

Alientos tener. Yceaámp..
Allegardlugar. Oficninif.. t^oay Imperativo^
Alma. Ycé. Anima.
Mmirez.^ Jjrtacuocó; Etacuoeó,/aí/^^;í/í7..

in-

- tü»—- -f^WLíiMiff^:??*-

'



Ac ante

Indicar.

%Imohaja: Taqueyés.

Alqmlar. Vyoa5Íc9,

Al rededor.poner. Yaptacuay^,

A/ rededor andar. Tata^uail^,

hlmofrez». Sipeuyá.

Alumbrar. Saquee,

K. ante M.

Imperar.

Uynaty.

Yapcacuafy.

Taracuayíy.

Saqueé.

Indicat. Imperar.

Ama^ que cria. Yeptu9p, Ypcucicucueto.

Amanfedsk Amaici^^, Amaicy. .

Leceut^, Leceiuy»

Amarfe entre su l.os amaici^c, Lofe aiBaicy,

Amable. Amaicipé.
Amancebarfe la muger. Lucué leyug, LcyiiÍL

^/¿í?w¿r^. Uacálleyuc, Leyuíi
Elque no ama nife acuerda de mugcMs. Miü^V*
Amanfar. N ícovalecopíc, Nicouakcop v-

Lálá.

Auayne^. Auayncel.

Afp, Uneyup.
Af9, Afy, Uneyug, Vneyuu.
Soop.

Cfcíf, Cicfy.

fYatacaiacs, Yacacalafy.
* In.

Aman/ador.
Amanecer.

Amargo.
Amargar^

Amarillo^

Av^(i^ar.



14 Aé ante M.
Indicar. Imperac.

'hmaífj.r con ¡os pies. Yeslequec , Yfeslequé;
cari' ¡ásmanos Nieleeque^, Nicletqu^A

^on ¡a ciícíjara^d m <f/;^ar/é'/'c?.Síe^ué9,$l€%iééi

Pyiisapcé.

Caeluelclp.

hmca.
' A menudo
Amíjiad tener Zuaaf^,
hmo^ dfeííor. Nicoyó.
hmigo, _ "
Amenazar.
Amenaza,
Amedrentar

Amontonar,

Zuaafy.'^

Zuaa.
Neuyficíg, Neuyficfy.

Neneufitípe.

N^c^Iug9j Necslqquy/

Taczücí§, Taczuíy.'

con e¡pie. Tacnyu^, Tacuyuíi.

Con ¡as manosMiznyxxqy Nicuyuíi;

con¡apalaScuyM^, Scuyuá.

Las Iracas en el r^i^f^^.Tycuyacf^, Tycuyafy.'

Yecfuyaeí^, Yecfuyaiy.

A montones. Tadazucs , cadazucs ^ cacziis

.(caczus<.v

Amortajar. Nicol^, Nieoiy. .

Ancha ¿ofa, Peip/ Muyancha^titnf^/-
Amortiguar el JhIq antes de teñirlo.

Apiut^,
:^ ^

Apmcy.

Amortiguado Jjombre* Pelésáríli

Añadir. ' Yap2c, Yapak.

Añadir alpalo, Xc'^\é^^ .- Y^P.í^^y-

ítt-



Alkzo. '

hi vejlido:

A. ante

Indicar*

Yapceic,

1SÍ. 1^
Imperar.

Stely.

YaptelV»

A. ante N.

loipcrac

Yauy.
YaticaL

Leraeptyyi

Vfotj.

ledicac.

Andar. Yaug,

hndcirdefviado. Yacicac,

Kndas,
..

Lc quk , le lap.

Anca de animaL Lieyp

,

Knidar. Lemeptig,
hnllla. Suocoipe^
hnimaL Vaha.
KnocheceK Uyotic,
hnteúyer. Inlenuplé.

hntepajfados. Epnpan.
Antes que. Yaiiyatd;

Antiguamente, Mole.
Antes. Futilem.
Año/. Uoó. Eftemo^ üooíc*
Ano nuevo. Uoó palap,

Anopafado. Voonupíé.
Añublado ejlar. Yavapl
Añudar. Yec¡ fg, Yecicfy.

Cic^c,
'

Cicfy.

H ígi

i



1^ A. ante P.
Indicac. Imperar*

Apacentar. Uahá ayc^, Ayoó.
Apagar. Opf^, Opfy.

con agua. Yapnaopf^, Yapnaofy.
con elpie Yacfopoí^, Yacfopocfy.
contierra.Nico^(^^ Nicopy,
con leña. Tacopc, Tacopy.

'Apararlas raanos,&c. Yíy^plug, Yfcey^pluü
Aparecer.^ Yac^,
Aparejar. Vop^,
Aparar la ropa^ Talayeplug,
Apagado. Opfp.
Apartar. Yapcoi^,
Aparte poner. Yapcaleí^,
Apedrear. Aylé fpon^.

Apalear. Etacpons,
Apedrear

, bgranizar.

Yayy.

Vopy.
Talayepluu.

Yaptoyy.
Yapealcyy.

Ay le fpoñy.

Ecacpony.

Yvetólp.
Apenas. JByuyutoIc.

Apiadar/e. Avci§, Aveyy.
Aplacar. Sam^, Samy.

a otro. Nafam^, Nafamy.
Apoliílarfe. P0C09, / Pocoó*

Vamot^, Vamoty , óVamocp,
ApoUüado^d podrido. Pocop.
Aporrear. fcnep^, Enepy*
Apojicma. Ty^.
Apojlemar. Ticptíf»

In-

"^^^It*! m-.-t--



rA. ame ^. 17
'"''

Indi::at. Imperar.

Apreciar. Amakc, Am^icy.

Aprender. Oalecs, Oaiecfy. Losyapoa::^

lees, Loce yapualecfy* Yce^ le-

met^, Ycecelemety.

Apretar azia a ^haxa con ¡as manos. Nicalams;

Nicalamy^

con lospies. Yacfcalams; Yacicaiaroy,

con hs rodillas^0 con todo el cuerpo. Ska-,

, lam5j
"

SicaiaiBV.-'

Apretarfe la tierra con la lluvia. Ticalams,'

.

" ,Tiea1arr;y«-.

con elagua que corre.^zcúzvñs^ Naca-2

lamy;

Aprtfipnar^ Yapcpcj, Yapcocy^

Apriejfa. Eveuy^ma^ly^maíiBalyjtBalíPalfy»

.^pun^tear. Yiurriiicui^, Yibmucucy*

Apuntalar. Scq^ See.

Enefte VjCrbo fe pronuncia la Í comoii
fuqra fpla , fin juntaríe con la E ; al contrarío

^^n^e^l VjCrbo^^f ,
qo€ iignifica lloratr

^A quit ' Vcsie? Vesl

A. ante Q-

Indicar, .Imperar.

A^uel ydagudk. ,
" Mima.



'i8

lA que borai

A. ante Q^
Indicar. Imperacg

Tniciaquilel

Tiá.

A; ante R;

lAr^K Yapfoaic^, Yapfoaicxj
^Arado» Yapfoaicipe.

'Arado diente. Yapfoaicipe íú;

Arador animal. Voaha Yapíoaicí^

'Araña. Emys/
'Arañagrande Jypeluda. AlohyEmCi

colorada. ^^ Emys laps^

amarilla. Emyscanacs.
negra

y
que hila. EmysGelep.

^Arañar con las vñas. Cuai§, Cuayí
con las manos. Niciquipfg, Niciquipíy,

con los pies, Yecfciquipf55Yecfciquipífy.

conpalomo con cuña. Taccíquipff, Tac-j

ciqujpfy.

condardOydfiechaX:Ác^\^{(^^ Ciquipíj;

\Arbol £,

Arboleda. E ya.

Arcabuz. Tícilpé;

Arca. E.

'Arco de flecha.^ í Pins.

del Cielo. yatáacfo;
'• ^~' ^

^"^ '"'^
ing



'A. ante R. ^9

Indiciar. Imperar*

de vara bazer. E, niftoGof9,E niftocofy^

yirco. Niftocofpe.

Arder. Alé^, Aleé,

Ardor defol,fuego, calentura^h bochorno.^ Alup:i

Ardor^d bochorno de noche.

Abochornado eftar. A!up^,

Arifia de cada cofa molida.

Arena. Accics.

Arena menuda. Accis

grueffa. Accis

Arifco. Valep*^

Argüir^dezir. Ye9,
'^JS.rrancar hierva. Yepcu9,

Yepuccucfc,

Cuíp.
Le fterÍ9i

Zonipef§í

Netilili^,

Ycecalei^J

Yceeyug,
Zoma , Zotá , Zolé.

otra cofa.

^Arracada.

Arremeter.

Arremangarfe.

Arrajirar palo.

Arrepentirfe.

arriba.

Arrimar algól

Arrodillarfe.

Arrojar d vn lado. Taclu^,

dzia arriba vna vez. S\ii^¡

Hl

Voniclucupl
Alupy»

Mop.

Cam;
Pulump-)

Yeé
YepCum
YepuccucfyEf

Lé fteryy;

Zonipefy.

Necililyy.

Ycecaleyya

Yceeyuiía

Yeprel^i,

Yecucu^,

Yeprely¿

Yetucuutó

Tacluíi.

51uü.



%t> A. ante R.
Indicar. Imperan

, , muchas vezes, Tacupui^j Tacupuyy;
Scupuk, Scupuyy,^

^Arrojar ¡aflecha, o tirarla Sponc;, Spóñy^/"

^: iÍQmífmofe :^^e ^qmndofe tira piedra.

'Arrojar palo. Tacpon^, Tacpopy.

ArropArfi. Nicole, Nicoly.
'

\ Loípacs, .

' "Locepacf^.

Arroyo. Toyábaltocece?.

Arrullar. : Niquio^, N--qaioó.

„/ .Nicuí^v Nicovy.

Arruga en el cuerpo
,

Totolop . Bn el cuero y

Yecfeeeunp. Enlaropa. Yeuyuci^r^

'Artemiofa hierva. YuhuL

Aé ante S.

i
" IndicayE,

^. Cüíp.^ :

Afir.. Niciíatns,

^Áftii. Sloiíj^ .

Afsiftir. . : Mm>
Ajjíar. Yalécig,,,.

Sial^cig^.;,

'Ajado., . Yaiecip.

AffaioT'» ;-Yaleé,

AJJédura.
'''

Yceczupi

Imperar;

Nícuamy.
Sloyy.

Lohoo.
Yaléey^

'Yalecipé.

In^



A. ante S. 21'

Indicac, Imperar.

Afar mazorca de maiz. Aag, Aaá.
carnefohre las hrafas. Aaf, Aaár
maiz» in refcoldo: Taczupur^jTaczupucy,^

jh Szupulf?, Szupulfy.

hzecbar. Ococ^, Ococy.
Ocococ^, OcocDcy.

hfomarfe vna vez. Ococg, Ococy.
mncbh vezes. Ocococ^, Ocococy^

kzorarfe. Yyely.

Sluquy.

Lohoo,
Scaccaquy.

Yye^5,

SIUC9,

hj/entarfe. Loho§,

Nl^jr^^ clperro. Scaccac^,
Ñ^su Tequefy.
hfsi como.

. Mequctó.
t^/si también. Mequcp.
hbfolver, Eycupcy^Taquei^jTaqueyy;^
hfomado borracho 9 Suma Ayayatip^

Affomarporvn cerro. ZululuniiaipjOcococ^:^

Ocococy.
Afolas. Vocaps.
AJfombrat. Necsluc^, Necsluquy*
Ajfombrarfe. T0Í9, SicjGcquip*

Atabal.

A. ante

Indicac,

Tacaqu^epe,

H4

T.
Imperar.

In-



Ém

Indicar. Imperar:
Utapar. Tacle^, . Tadeé^
'Atacara piedra ,ylodo. Tzcpd^ T:acpely;

"^

"
^

^

TacapacOjvTacapacy^'
^Atar con ñtido el cabo delhilo. Yepiiqdc?, YeJ

r . .
pl4|uicy..

Atajanganado. Yecfcic^, Yecfíty: agua , &:c.
Siyc9, .; Siyty,: • > v. ...

^Atar^ Scicí9

,

Szidfi '

dando huchas. Navams, Navamy.
lAtender.oír. Yaifcj:, Yuify.
Atentar, N¡quioü9, Niquiopy.
Atentarfe. Losniquiopc. LjQcé niquiopy;
^tejiar de vijla. Eró: de bidos. Yuiftó.<

Atiento. E5 uyelé.YuififjUyelé, le ye^,
^2^/2;^^ elfuego. Ycuelé ílcricf,Ycuele ficncy^
Atrás. "^^ -

Vapmá*
Vecitó le elep.;

A. ánre V.

Indicar; Imperar.
^Avaricia. Avaá, ,

Avariento. Avató*;
AvCy pajaro. Socó.
1.4í;<? ¿é' rapiña particular^ A vifpen¿;

"Avenida. To netímp 5 nazolp*

Irií



A. ante V/ ^f
Indicar. Imperar.

"Avenir rio. . ^Nazoly menér.

Aventájarfe. Yapaf^impíg, Yapafamfy.

Avergonzar a otro. Tidacoc^, Ticlacocy^

Avergonzar. . ^^^0(¡j .
Lacoo.

Averiguar. Eluplag, ^ Eluplaá*

Avezes. Euyplévyé.

Avifar. Tácame, Tacamy.

Avifar en breve , y efiandopara írfe. Oam3í}i
Oamaá#

Aventar trigo. Yepfyp9, Yepfy*

Aullar elperro. Ucucup, Ucucueé, Ucuquy*

Atmeutar. Tiquevicfg, Tiquevicíy*

elaguík. Yepevicf?, Yepevycfsr.

'Aunm. i Yaíj , epikixS.

Aunque.} Yaá*

Aurora. Ynicany*

!A. ante Y.

Indicar. Imperad'

^Af^xaéioje. Anei^^aaequei.

Ayer. Ynlé.

Ayer tarde . Ynlé , inlcplé*

Ayer de mañam . Ynlé molema •

Ayms. Yzi^VmiQSyVmuQp,Vmutünif>



mm ..

H
Ayrarfe,

Ayre.

Ayre hazer.

Ayudar.

A* ante Y; -

Indicac. imperac.
AÍ5, Afy.
Voputro.

Tacpuug, Tacpauü;
í^aj, Yaaá,

A. anee Z.

Azedarfe.

Azedo

Azedera,

Azul.

Indicat, Impetac.
Saap , Saag, Saaa.
S'áp.

Yapfaápe.

Z»'-ueci^.
Apetecer elniño comida , ó bebida, Yepfecg;

:#ír/íf^r ,/^^«/í^ Maf,;, Maw ^ •

Arrugarfelaropapormalcoftda, Cucuatóc?;

Armgarfe el cuero. Scucun?, Scucünv.
hrrugado cuero S:ncuftp.

'

Atragantar/ele la comida. Yplocop,Yploqoinc;

B. anee A.

7} r ,.,,^°^Í5^^- Imperat.
Moxarfeelfalaprtefa. Apefecí§, Apefecfy;

'.."P'^^S



bA afligí hí^ -if

..jj..!.-.. índicac. • Iroperat.

Baxar alguno. Ocq^-'-'^^'-'OcY.

Baxarc^a... Amayepef?, Amayefíely;

Bramar anmal.o eantarpajaro &c.Vcip,y eí<j,

.e,." - Veyy.

Quando baxo el bramido. Vlhi^-

í^andó-íétíécfimlan.' '^GCiypí

Quan'dtídlfoílhamído. Vei0.

iSmMbrJmaAW&^i'^^aniza. Vucup.

54y/(f. Yeti.

Bañará. ' TÓSumálq, SíinOT.

fa»/aí7Bá;?oí. Tólatnótíff,- Mfiíócíy.

í4^0, el lugar. Tp alup fuíumaipé.

Barba,felos. Cattb.
'

Barba la quixada. Camyp.

Barbarlapunta 'barbilla,
•''<"-

Barco. E enú,

Barrafico), "Vyné.-

^arranca. Anáp.

Babas de los niños . Quelp;

Babas. Cauyláp.

Barrer. Taccipi^,

Barrer,efco'va. Taccaccipé.

Bavrenar, Nictems, - r n
lag

E üyá.

Taccipy.

Niclerei^y.



Impeiraíj

Acylátxy4.

Lofetequyí
Tacatacaá^r

xy^n-

^^ B. aate
Indicat.

Sarrena. Niníclenpé.
Barriga. Ep.
Barro bazer. Atyládci
•B^. Mía. ^.
Bajlantemmte. Euyquetó.
Bafura. Quícíp.
Batallar.

^ Lostccg,
Batir metal Tacatacac;, „
Batirgueves harina o cofa blanda. ^TadupI^^^
Batir buevQs,&-c. Tacíupupc, Taclupuovi
Bayna. fc dlü, uyáp.

'

Baptizar. To uoeplé ftopf^, Stopfy;
Baptizar^ó^ lavar. To nlzaj, To nizaaj
BaptizarfOjfoner nombre.yClip t^qi T¿]j^ ..

B. ante E^

Indicar.

Befar. . Zurq,
las manos. Ys zucq;

Bermejo. Lapfp.
Berruga. EuécolL:
Beber. UC9,
Begiga. ' Yíuyáp^
Beftia. Vaá.
Bezerro^ Yaca cue.

Impéfacj
Zyqiiy.

Ys zuquy^

^<^I4

ln3

^^Bí"



B- ante !• vf
Indicac. Imperar.

tUn ejla. Eceip, Ecip. Bien, Ecipi

Bienaventurado^ Pcleyeümp.

Bienaventuranza. Yeunyfuccunauay,

Biudo. Vacal Efyuyerip,

fiiuda^ Lucue eíyuyécip*

B. ante L.

Indicac. Imperar;

'Blancói Poop,Tenquép, Coomquép,;

Blando. Loco^p, Amefquép,
Blandamente. Valelécíy.

Blando al taSio. Locociquép.

Blando bazer. Nidococ^, Niclococy.

Blando hazer el quefo. Apoyomfg, Apoyomfy;
Blando de corazón. Ycé loco^p.

Blanquear. Nicpoo^, Nicpooó»
Bledos. Aya uelelapfp.

B. ante O.

Iridicac. Imperaq
Boca a baxoponer. Smu{(¡y Smufy^^

Boca. Cá.

Bocaahaxoefiar. Lacg, Laqtiy;

Bocado. Alapeácáplélépip.
'

"

" ^

In:



Imperaf.

Tacafy.

Pylyy.

-28 B, aate
Indlcac.

Boca arriba ejlar. A ná9,
-B^/'/, Canaanqp,
Bofetada dar. Tacáf^,
Bohr. '

p.yli^^ -.

Bolar muy alto. Zolépc,Z>lépy.^/^^,
5/?^. Veíqaeyd,üya.
Bolfa deplata. Typoóuyá.
Bolverfedziaotro. Yqiyuaíáig, Yquyualáyy.
Boherallagar. Meipyoé^y 1 Meípiney.
Boher del lugar. Té. ó,íuíaapyca9, Y^sy^i^y.* .

5í?r/^. Loloócfp. j

Boquearp büjiezar\ CapCpa^, .Cac^píiá;
Bordón. Eftoqué, . ;

Borracho. Sumaaíi^óip. a

Borracho ejiar. Sarnaamói^^ Sum^amójy^
Saíp,. ;/ Ca^ac.Borrego

Borrar.

Bojiadebaca,

Botón,

Botón redondo

Botón no ^gudo

Botijaé I

Bozear^

Boz.

Boz buena

Boz mala.

Tacuyépc,
Vaca he*

Niaícoyompé.:

Mas^aayípfT

CanacÍD..

ColL Botijuela.

Vecip.
,

Vcyuür

Xaquyct-y.

Collciny.

jCoaQÍy-

In^



B* ante R. ^^
Indkac. Impcrac,

Brazada. Ynhé íqaefp.

Brazo. Ynhe.
derecho. Ynhéumué. Ifquierdo.XtcxÁL

Brazuelo. Ynhececip.
Braja. Aquy,
Brafa.que tienefuego. Aquy alé.

Brea árbol^nombregenérico. Zám tico.
Brindar. Nacag, Nacaa.
Brmdarfe. Nup naca?, N upnacaS.
Broquel. Lopíycpé.
Brotar el árbol Eutizac, ó zatninír.
Bruñir. Nicáiyp^, Nicálypy.

Buey.

Bueno.

"hubo.

B. ante \J.

IndicaL

Vey.
Ecip.

Coco.
ie. Cocoeu.

l£»urlar de otro. Tkicoups,
'hurla. Tidcnufp.
hufcar. Apo^, , _^^^ .^

^ufcar cambalache. Tíquyopg, Tiquyopy;

Sí^'"'^'^ -, TaQuyuhiK^, Taquyuhuü.
^ufcarfmcejfar. TaquyuyüC, Taquyuyuhü.

la.

Imperar,

TiacnDpíy»

Apohoó.



JO B. ante O,
Indicar. Ir^perat;

Boher las efpaldas dDios.^Dios uaác9,yaáqiij)^.

Boher a moler k añapa chipada. Sca^, Staá.
'Eolver a otro el rojiro. T ans, Tány.
'hoherfedeefpaldas. Oá^, Oáquy.-

Mahacág, Mahacány;
Solver atrás. Yquiné^, Yquinéy.
3oher. Yalócc, Yaloqüy.
Bohera traer delmifmo /^¿^nMepléíy mené^;

Mepléfy menéy.
l^oluer a ir. Yalóquy cae, Yalóqtií cay.

Bolver d venir. Yalóquy né^, Ney.
Buelta dar en redondo. YoáyÍ9, Yuáyfy *

Pululüfg, Pululüíy.

Bolverfé de lado. Eleuétc^y Eleuéty.

Yelüc9, Yelúcy.

Bohepfeboca d baxo. Yaplác^, Yapláqay.

haca arriba. Yapcanác^, Yapcanaqíiy,

Bolver d venir aqui. Yqu¡né§, Yquiney.

Bolverfé de cara, Ocótans, Ococány.-

Bohcrfe de efpaldas, Maccáns, Mactány,
Bollo de algarroba , o rnijlalmolido. Slopó.^

C. ante A.

Indicar. Imperar^

Cabana. Nalliáenü^ K

wmm



A. 5t

Imperac,

Tequy.
Poquy.

Scayy.

C ante
Indicar.

Cabar con azadón. Tec^*,

con barreta. Poc§,

Cabeza. Togo*
Cabezera. Taqueyef9,

Cabeza de linage. Leyppao»
Cahezear. ¿icáig,

Cabellos. Caplhé , Largo , Scéip*

enrizado. Scunéump#
Caberlo venir bien» Quequéf^, * Quequéff4

Caho de cuñafl de cuchillo, Sacuá é, £ eilu é^

de cuchara. Yucup é.

de vela candela. Cuyuyü > ó cucuyü.
Caza defieras. Vaháp,
Cazarlo melear. Vahá^,
ry Vaháinká^,

Ynippán,

Vouoó.
Cabra,

Cabra ayocó.

Cabra lucué.

Cadena deshierro. Ty loplóiloi.

Cadillos. Quéíy, (^éfy;
Cadillos negros. Taíáenuyá«
Caer. To!^, Toly.

decavalh. Eicuépuyac lofeapraói^,

JEicuépuyacé logeapmokc;

Cazar voy.

Cada dias

Cada año.

Cabra.

Cabrero.

Cabrón,

Vahaá.
Vaha inicay;^

Yniaüómp.

Capia*



3* C, ante A.
Indicac. Imperar,

Caerlo ejlarpara caer. CÍIÍIIÍ9, Cilihly. ^
Caer de efpaldas Yacanáquito!^, Toly*

delado. Ycléve^y C0I5, Toly.
decara. Laquycol9, Laquytoly.

Caer cofaperdiendo/e. Yaptolc^, Yapcolcy^
CaL Ayd^aniDÓ, Aynusmó.
Calabaza larga. Yoó.
Caerpared,barranca.arboL Yeulái^, Yeuláy.
Caerlo ejlarpara caer lafruta comida depájaros^

Neciíilií^, NeciIiUly»
Calabazano zapallo. Guuá.
Calabazo,vafoy ó mate. Yupá,

chico. Yupádny.
Calandriapajaro. Sta^.

Calavera Tócóysé.
Calambre tener. Pá!9, Palh)^^
Calzado de Indio. Naphál.
Calzones. jMifsá.

Caldo, Airsép.

Calambre. Palp.
Calentar algo. Apqué^g, Apquély.
Calentarfe alfuego. Ycué ayüí^,Ycué ayúfyi

Alfol Accsayuf^.
Calentura, Alupéyü.
Callar. Yocué^, Yocueé.
Calor defuego. Ycué alup. BefoL Yiiy alup.

la.



^£^. ante j|. Ijj
M .^,

Indicac. imperat.

Caliente. Lupfp, Aquelp
Caha^ . Tocó calyp. Tocó dm* ^

Calvo. Upécalyp.

Cama. Sipé.

Cámaras tener, Apci!^, Apcüy*

,

defangre. Nícdí^y VeQcíy.
Camariento, Apcilcó.

Cámara. Apcílp,

Caminante. Viniáiitó.

Caminar, Yau§^ T^uyi
Caminar lexos. Vinyaúg ayéto,

Cañiiho. Vin.
Caminarlo ir, Ca§, Caí.

Camifa. Talápó; Taláuslép*
Camote. Huláeü.
Campana. Yepiéppé*
Campo^ Avy.
Campana. Avy.
C^;^^. Cap'épó.
CanaL Tarüm.
C^g¿í i^ Cajlilla. N hala pulü.

Caña braba. Nhalápuloeü»
C¿í??^ ¿¿(? 7?^^/;?:. Pyiiíyayfép.
CogolUto de la caña Tocfp.
Caña de trigo, Telecóyayfep»
(Canecer. l^ohQ(^^ Pohoó;

Iz fe



?4

Rancian.

íCantaK

fCantor,

fCanfarfe.

C. ante Á.
Indicar. Imperat-!

Ayotá.
Ayotá9, Ayotaá.^

Ayocatá.

^ ^ Lostacfüg, Losétacfufíí
f^antar las aves. Veip.
'fCantaro de barro. A,cólK De metal. Jxcollj

de calabazo. Yó cóU.
Cantonad efquina. Aftus.

Caña Carrizo. Vaoop.
f^apiamaiz. Pyiyíoyocp;
Capar. PeleeGf^yapóc^jPelcccfgyapóci^^
Capadura. Peleecf^uyáp.
Caparro/a. Aysóp*
Cara cara pajaro. CalL;

Cara rojiro. Yocus.
Carámbano. Ytehé^
Caracol. Cüm.
Caracolde a^a, Tócümi
Carbon. Aquy opfp , celég^

Carcañal. Elulé.

Carcoma. Lacas.

Carcomap polilla. Mamá.
Cárcel. JLopfcacáinpé.'

Carga. Vaycs.
Cargo hazer^ Tacfimitcg^ Tácfimicyj

S^argarbejiia^^ Y^J^ftiS^ Y^yeftyy*



C. ante K; jf
Indicar. Impérác.

tiargar alhombre. PeléuayéftÍ9, Vayeftyx^
Cargar elhombre. Pacg, Pacy,

Cargar la muger. Yeff, Yefy;

Caritativo. Pele ycé auéip.

Carmenar. Nicfcilíf, Nícfcilfyi

Carmeji. Lapfp.

Carne. Lop.
Carnero. Oéca lucué^á avisa luciié;

Carnero lanudo. Auysálucué, Subcuéritó^
Carpintero. TatácciL
Carpintería. Letatácilpé*

Vyá , Enü
Calapá enü*

j j~ Nupyhaeaüg. YHacáuy^
cafarfe el hombre. Cumuej, Cumueéi¡.

cafar/e la muger. Cupe§, Cupeé¿
cafadera. Quühá, Cupépmaíps
cafadero. Zalá, gumeraaip¿
eafeara. Nacfp;
£aji

I
Umuefg;

eafco^dtiefto. Zalaoá.

cafcopara toftar maiz. AaCCpc; -

eaftigar. Tacceu^, TaéCCüy*
catarro. Vaquémquém.
catarroft romadizo. Ñus tico»

Carta,

cafa,.

cafa de teja

cafarfe



3^' C. ante A::)

Indicac. ImptM.
Catarrado ejiar, Nus.tic^, NuS^tiquy. \

cautivo, MecioánV
^

cautivo, comprado. Vénequipán.
cavar con azadón TeC^, Tequy.

'

con lopojic. Pooc^, Poquy, [

cavallo. . -Caválíi. .

caufa. Tayuléjó mayulé.
caufar^bocajíonar. Tayulé ,¡niayülé; ah$
quaksfeles antepone laperfona ^que causo, V-g«
Tucaufajle. Vé tayuk,ó mayulé.

Cernicaío.

C. ante E.

Indicac.

CüMy.;:
.

C. ante L.

Imperar^

Indicar» " Imperac,

Clamar. Cuacf, Cuacfy.

clara de huevo. Tápoop,
clara cofa con luz . Olioápcóp.
clavara T^cquyfcfg ^ tacclep^.

TacquyfyjTacclcpyt
cluec^. Lacp.

In.



\ C;r ante O. ^f
Indicac. Imperat.

Cobertera. Papacfpé.

sobijar. Pacf§, Pacfy.

cobre. Ty , lapfp.

co^er a alguno Mer9, Mety

.

coger muchafrutayque cae del arboL Varg,Vary;

cogerfloreó vnafruta Ta^^nical^, Taá,n¡cály;

coger cofa liquida con la cuchara. Squetg,

Squecy.

coger de la ollapara hazer plato . Taquee^;
Taquety.

coger de la olíala porción , o pedazos grandes^

Tacuc^, Tacuty.
coger vn pedazo. Yapoc^, Yapocy.
coger lo liquido con las manos. Niquecf,

Níquety.
coger arinaj&c.con las manos^ Nicoff,Nicofy.
cogote, Vpsülé.
cQzear. Yecfuluc9,YeGftiuic9, Yecfuluquy;

Yecftiuicy.

€ozer^d cozinar. Miyr^, Miyty,
cozer p cpzinar cera Mycg. Myty .

cozido. Amap.
cozinero. Vauhámitip, Mimiytp , Mytó»
cozina. LéVauhamiytpé.
codo. Sales.

codillodar. Sales lé fliuic^, Stiucy .

I4
^

Iní
^



^S C.^ ante Hi'
Indicar* Imperad

Chácara. Euycé \ eátym , le acpé^
chaguar. Nocó.
€baguar corto,y masfuerte. Cay*
chaguar rafpado. Zulu.
chaguar torcido. Cayepfp,
chato. Canacfp, Parap.
chicado corta cofa Qütíelécf, Ciiyuyü,
chicadopequeña. Cuelcüéltó ,Cecéftó,

Cúecuétó.
chicha. Suma.
cdinajniia muchacha: Qiiilhá.

chañarfruta. Yumué. Árbol. Yumuééí
chala^cañademaiz. Pylyíiaysép.

choquizuela. Acicapacfp/
chorrear., Spüclerc, Srileléry;

chorro, Spüclérrp, Spipirip,

fhorrear lagrafa del ajfadp. Acfóai^jAcfoayy;

C. ante O,

Indicaf^ Imperar;
Columpiar. . Scolif, Scoyy.
columpioi Scoi. El cordel Scocoipe;
€ola. Y^tMp. -

'

cokparapegar Záiii.

colar. Tacííy^, Tacíiyy.



o. 39
Imperar.

Palalamy*.

Sloyy-

Vyiiyquy.

Ticlecfy;

Tirninyy,

C ante

Indicar.

'Coladero. Taccacfipé,

colgadoVftar^ Palalám^,

colgar, Sloi^v

collar de huaicas, vyny.

collarponerfe. Uynyc^,

colornegro. Ceiép.

colmillo. Llucap , lluéi.

comadreja. Salé,

comenzar. Ticclecf,

comenzar d bazer. Tknini^, . _ , ^ ^

comer. Gaic^Yams apog, Cayy,apoo;

comer arina de maiz. Pel^, Pely.

arina de algarroba , trigo tobado , &e.

Pdc, Peiy.

comer miel^y todafruta blanda ^fanata , melony

Ú*c. tuétano \ no carne. Lerc, Lety;

comer Zapallo Porotos cozidos,&c,Vd(;,Me(Yr

comer fruta dura , hayñas y o cafcaras ^ &c.

GaÍ9,Cayy. Yarnit^Yatmíy.

comer caldo. Ancc^ Ancy.

comer qualquier cofa desleída en agua^ Nemíi^,
Nemuüw

comida. Yami^:,

comezón ó cofqüilla. Zulp.

comezón temr Z11I9,

cornt^. Qrí|íyá>

ZskXj:

la:



C. ánt€
Indicar*

Vfcéma?
Vefecéma?
Ufcequemá?
Eayayaupép.
Pelécf.

Ahaueipé,

Qo
Imperar*

Como}
como ejlasi

como}

compañero.

compañones.

compafsion

compadecer/e. Ahaueif,
comprar. Venécg,
condor blanco. Seypó,
condorpardo. Sey.
condor negro Seyeü.
condor negro con cuello blanco.
con. Ya.
concebir. AniitnknÍ9, __..,....

concebir. Cuép eutiriiic copoiplé.
conceder Ce^, Cci.
condenar dmuerte.^Ycciptp yeg, Vecípcp yeé;
conejo de la tierra. Yocon.
conejopequeño. So! y,

conejo.VÍfcacha. Valamáf.
confeffarfe. Gonfeílái^,

CQnfeffar elpadre. Confeflar^^
conjunción de luna. Alit ved.
congojarfe. Ycecal^ei^,

Ufiquecctnáí

Ahaveu
Ahaueyy;
Venéquy*

AlacSé

Amitnitnyy.

conocer,

confeguir. Loslea;^oí§,

Confeílayy,

Confeflacy.

Muerte de ¡un^i

Ycecaleyy,

Oalípcfy.

Locelenaofy.

In-^



Confentir.

conjtderlii.

confolar."

€ontin»ar.

GÍ' ante

indicar. imperar.

Nüpcacmocf^, Nuptacmocfy,

Sip5,

Tiquíyunc^,

Yahüffic,

contar,e/coger. Nalápc,

fontór'.d/eferrr. Vacftacámg,

mentero.

fontradezir.

Sipy-

Tiquiyuncy.

Yáhunny.

Naíápy.
Vacltacániy*

Vacftacamieiimp.

Nacsác^, Nacsky.
Nanaárc, Nanáacy.

Ycecálei.

Yicf, Yiqoy.

Snufcvneuécfc, Snofv,Beüécfy*

contrición.

convertirfe.

combidar.

convalecer. Vatocó^, Vacütoó,

canvaleciente: Varotop.

convalefcencik. Varoró,

convocar. Nupyoc, Nupyoo.

convocatoria. Nupyó,
corazón. Ycér,Ycé.

corcovado ^^r^Uun^^colof^, \Juny,co^oA\

corcovado. Uun^pjColofp. Muy arqueado.

corcova. Vungp.
cordel. Epfp^rapvilúr.

cordero. Occácué.
corona» , Ayap.

corona de ordenes. Yoc6t^p(p.
coronilla déla cabeza. Tocó tan*

In-



Corral,

correo.

correr,

correr muchos

o.
Impera^.'

4* C. ante
Indicac.

S^ac.

Saics mec¡cacá,memencj
Muhu9, Muhuú.
Yaulpán, Yaualiánj

correrprmeroy ligero. Czhq, Calaá.

, .
' Salalauc, Salalauv.'

correr haztendo ruido. Ululum9, Vlulumyj

r ,. r
Acaquiec, Ataquicé^

correo/a cofa. Lauyfp.
corromper donzella. Quilhá fai? , fayy.
corta cofa. ^ ucayutó^Quequelécító.
cortar con cuña palo buefo , &c. no rajando:,

íacál^, Tacály.
cortarlo dicho

.despedazando.. TactÓ9,Taccoó^
cortarpalos en trozos. Tacóle^, Tacolcy.
cortar con cuchillo vna vez. Tica!?, Ticály^

muchas vezes. Ticolcg, Ticolcy.
con las manos vna vez. Nicál^; Nicály^

muchas vezes NicólC§, Nicólcy.
.

lo mefmofe dize del cortar con los dedosi
'cortarlo rafgarvnavez. Yapcálg, Yapcályí

muchas vezes. Yapcólc^, Yapcólcy.
cortar con cuchillofandia^ melon,&c. Tícele^;

Ticciquy^
corfar lo mifmo con las manos: Yapzacá^,

Yapzacaá.

u In2



C. ante O. 45
Indicar. Imperar.

(Jortar la mifmo , dándolo contra el fuek^

Yapto^, Yaptoó.^

dejpedazandolo. Yap^apá9, Yapzapaá;

cortar zapallo con cuchillo. Tictog^ Tiófoó.

€ortar^ opartirpan con las manos, Nicpans,

Nicpany.

cortar con tixeras. Nicalc, Nicaly»

muchas vezes. NÍCX3I99, Nicolcy. "

con elfilo ^;»¿c?f¿íií7.Nicanacf9,Nicanacrf;

con los dientes. Nacal^, Nacaly.

muchas vezes. Nacol^g, Nacolcy-

con tas mcias. Nacanacf^, Nacanacíy.'

'corvas. Laccupü.
corteza. Nacfp.
cotopapera. Vnaip.
cofa. Vés,
cofa ninguna. Uyé, ofiiyéj ufauyé;

cozer. Tacocf, Tacoquy;
cozer mal. Yepcumuc^, Yepcumuquy.
cofquillas f^wé'/'.Nizulucucu^^, Nizuliicucucy,

cofquillas bazerle.Tolq ayg, Toicé ayy»

cofquillas. Zulpjó Nizulucucü,

cofiado. Eya^uay.
cofiilla. Síá,

cofia de marl To zunziip, hanhap; ^

fovarde. Yacáó, Pelé aoh6«



44

Coyunda,

cojo.

G. ante
ladícac.

A!ap.

Siocíp.

lmperar,i

C. anee R.

Creer.

€>^ecer,

crecido hombre
crecido arboL

criar de nada,,

criar mño.
friado.

Imperar.

Tacmocfy.
Yíeé.

Yahoho tyy.

Niquyfceíy.

Indicac.

Tacmocfg,
Yfe9,

Uícep.

Yícelp.

Yahühocí^,
Niquifcef^,

Vyapleíicjuyató, Apoyifto, eí

{que oye alamo,
crefia de gallo. Navóp.
criatura. Cué.
crucificar. Cruzls lé taches, Le taclacfy.
crudo. Zap.
crudo,fruta verde Zap^acypuyéy Scalp.
crudo ó no duro elmats, Gaiampíp#
cruel Aveicop.
cruxir los dientes. Nacfcaeau^Cy Nacfcaeaucy,
cruxirdefrio. Liupnatcofg/ Natotofy.
cruzero ejirelks. Cay. Abejruz del Cielo.

U:

.^^ r



Imperar.

Pacfy.

Indicar.

Cubrir. Pacf^:,

cuchara. Yucüp.
cuchillo. Ehellu.

cuello. V, vp.

cuencas. Zuyaquep.
cueva en tierra. Vmcp. , en piedra¡

ópalo. Yaquep.
cuerno. Yné.
cuero, Nacs.
cuervo. Tucumy.
cuejla arriba. Aczus anhá.

a haxo. Aczus pei,

cuerpo. - Toip.
cnerpo muerto. Toiuecip,
cuidar. E9 el. Ayó^,
cuyo eseJio\ Qüinemá teté?

culebra. Yaca.

culpa. Eyucuepty.
cumbre de cerro. Ayzopocs,ayzomá, ayzczcp,
cumbrera. £rm tuquiap.
cumplir. Tiaong, Tiaaoy.
cuna Cueuyá.
cuña ejiacadaponer.Suocqjizcxxocq^ Suoquy,
cuña como hacha. Saciiá. (racuoquy.
cuñaJeflaca. E,ótymenei Sueqoyma!^.
curar confuego . A pe 99^ A pecy ,

»9S

Aizucs.

Ayoó.



4Ó

Curar.

famarra;

farahuelks^

¡avaña.

Cebada.

ceja,

cedazo^

zelofo.

ceniza.

ceñidor.

ceñirfe.

cera.

cercar.

cerca.

cerca como

cercado de

cerquita.

cernir.

G. ante
Indicar.

Nicuacoff,

5. ante A.

Indicac, ^,,,^.

Nacftalá.

Talápó Mysá,
Tala pó Sipéo

V,
Imperar;

NicuacoíJTe

Imperar.

C. ante E.

Indicar.

Telecó eu,

Zunay.-

Yepfípé.

Lelefpefyeuíip;

Azüpu,
Ypkpcics.

Yceyepcicff,

Camiíeap/
S^ac^.

S^ac.

Ocoque;
cañas. Nalapulü fquki

Ocococá.

Yepfci^,^

Imperar;

Ceuala;

Yceyepcicfy;

S§aquy,



C^ ante E} 47
, . Indicac, Imperan

C0¥^rarUhoca. Neum§, Neumy* aJ

cerrar puerta^o ventana, YapcacleGjYapcacíec^

cerrar agugero^ b gorullo . Tacle^, Tacleé»,

cerrar , o tapar el cántaro , b porongo*

Slhe^j Sicé.

cerrar libro. Yquy Pacf9, Pacfy,,

Q. ante I.

Indicar. Impera^

C/tegodnovhVhQ\iQZjzt\g*
ciegofinólos. Zucíquip«

Cielo^ X6.
ciertamente. Miayijuep.

ciervo. Shalá,

cimarrón^ ó montaraz. Eicíy^

cimipitú^ Enuy, \

Ciudad , b Puebío. Enu, Yauplé^

(urrapmé Yeleíp»

C. ante H^

Indicar. Iríiperac;

Cba.rJaf'. Olonpfjycun^j Qioaiiyeuny^
charlatan. Olompozá^
(tbij;o* í.i Ccct^ftó.



4^ C. ante
Indicac.

Chinche delmonte. Lhemilás.
cinche vinchuca. Eué cata.

imperati

choza,

choro, >

chupar,

cruzar^

Nhalá enü.

SpiieJedp.

Ncyuc^,
Yapcacapf^.

I>- ante A.

Ncyuquy;
Yaptacafy.

_ Indicar. Imperar.
Dmzar. Yec^, Yety.

bofetada. Tadaf^, Taaafy.
huelta, drebolver^Wiáucq. Niclucy:
con las manos. Yepli]9c, Yeplucy.
conlos pies o conpalo Tzc\\x(i^, Tacluíí¿

Dar bueltas en torno. VIülhupc, Ululhupy.
Darcajiigo. Tacceu??, Tacceucy.
nar de comer. Niquiampff, Niquiampfy*
Dar de beber. Yepu^j,

^"^

Dar de mamar. Yepru^f,
Dar hallazgo. YepeyuÍ5,
Dar ejiócada. Scap^,

Ddrconfejo, Yepnicf^,

Yepucy.
Yeptucy.

Yepeyufy,
Scapy,

Yepnicfy.
Darmoxicon. YfuíDucütf, YfiTmucúcy.
Dar cuenta a otro. Jaquiuéc^, Taquiuécy^

^^



0í ante Ai 4f
India.r. Imperar.

Dar coz. Yecíuluc^, Ye^i^íuliiquy;

Darporrazo a otro. Enép9, .

Darlo a si mifmo^ Los enép§, Loíecmépy;

DarpalmaJas a otro. Tílaétaf^, YfcecaCtaíyii

Darpalm,%das^dfacudir las manos entre si. ;

Darpapirote. Stoftol^, Stoítoíye :.

Ddrprejiado. Lekec, L^hcé.

Ddrpefzdumb^e. Ycettyqucyücl? , Ycetcyquqa

(yúafe
Di/» í¿ /V?í^^ cm diente. Llu$naftacfc;Lluci€nac^

Dar-prlejl^ú otro. Neucci?^ Ncucyy^ A

bar/epri/k^ 1 os neuci^, Loceneucyy* ,

Dai-^vida.
.

Nicüáróf?, JNíccuásófy;

D. ante E«

Indicar*

Mialé.

Impierat»

JDeaW,-
i De acullá^

peaquL Tialé^Tquy.

De aqui adelante. Teriipidé-^

De aqui a vnpoco. Tiayháqué.

De balde. Yáliá.

Declarar^^ \r Nddlj^ Nation^



f<^ D. ante E.

Dedos todos. Ysanf
*

Dedopulgar. Ysun.ué.
Dedoindke y el mediato. Ysúni
Dedos dos vltimos. Ys cue. '

jbedos de los pies. Elu anc.*
Dedondei Cialé?
Di úíí>«tí?í- tfm. Ciauefima»

^'fi"f' que no lepeguen. Tacsécf? , TacséíV*
Definder a otro con k/lecha. SiytcSiycv. ^
DefindeHe de palabra. Neiyr^.Náyty. ^(ryj
D./.«¿.r/. ..« las mmos. Nicquiyt^, Nicquiy,

Degollar. Ucicalc. Uucaly. =;

con las manos las gallinas. Upfuuífj^a

Delgado hilo. Sceip.
Delgadifsimo. Scefciquéo;

Delaotraparte.^oitxvái^ ^
'í

^
Delante de ti. Lucéitá.

'

Molértiá,

Teméitá:
Yzeló.

i)^ mañana.
Demás de ejio.

pemonio.

"^pefnandari

M



D. ante E; P
Indicar. Imperar.

Deprebender. Yapoalecf^, Yapoalccfy,4

Derecha cofa. TimpJafsáp.

Derramar cofa liquida. Stopf^, SfOpfy.

Derramar trigo,tierra,&c Slin^, Sliny.

Derramar cofa no liquida. Slins, Sliny;^

Derramarfe, Yepmufp.Yepmuf^, YepmuFyi

Derribar hombre o ^;í/;??^/.Yapmoi^,Yapmoyy4

Derribar pared.o palo,&c^ Sulá?^, Suláyy.

Derribar vn adobe, &c délapared. Scolc^, Stol,^.

Derribar tierra Sulur^, Suluty. ( Í5^
Derribar ahoJ;ocandole con el cuerpo, Taclolcg,^

Taaqlcífí

Derribar con las manos. Nlftolcg, Ni<3:olcy¿

Derribar con los pies. Yacftolc^, Yacftólcy^

Derribar lafruta conpalo. Tac9a5, Tac^.
Derribarla^facudiendo el árbol Yepcuig » Yép9

cuyy,Yaoslac9,Yapslaquy.

Derribar muchas tunas^o higos conpalo delarbolj(

Scolc^^Scolcy. Uno.Scz\(;jSc2ilyi

Una tuna , ó higo con las manos. Nical^j

Nicaly4

muchas con las manos. NiColc9,Nicolq^|

Defabrido. Umpuyé*
Defaparecerfe. Yat^,

Defabrochar* Sut^,

Defatar vna vez. Soc^^

Yary
Suty.

Socy.



Indícat. Impcrat;
' níucbds. Smq, Sutyl

De/atinar. Vó Ucuec^nyé^Vó néuccc vyé^
Defcalabrar. Slem^, Skmy.

Soa:ocf^,Tacdc^.Soaocfy,Tacdqiiy¿
VffcaUhrarfe. Losfoftocf^, LocefodocfT*
"mna^ifar. Sacnauáig, Siicnauáyy.
^Befcortezarpalo. Taa^zo^, TaftaZoo.
J^efcorfezarfruta corícuéillo. TiC(;úí^Jic(;ú6:
Vefcontar. Yapcdi^, Yaptoyy.
T)efcarazonado. Ycetuyé ^ Ycetmcámp , Yccq
T>efde qztandol Giqüeroíétná? | c^l^.
T>efdicka. Ticauei.
T>efdichado. Peleloprlcau^i,
^e/granar maiz. %c%v.^^ Scauy.
pesbazer. Ticqaéyucff, Tícqueyacfy.
't>efervar. Tiequémf, Ticquémy;

yá^sÉíorírar depaldbifié: Neeyucíig, Neeyucfy;
con obras. Tkqóeyucfg, Ticquieyucfjr.

^efiérpo. Vo\\6t^^u

V^fi^^JlJ^^fi. Ycengiuecíp , Yceyatecg,

xccoiecy, Y^aty.

De/mayo. Yceat; YcevecL
Desleír ton cuchara. Tadcquec; Tadequeé.

m mortero. Siequéj,Yapnal6m§,S!cqueé>
(lomy*



p. ante

Indicar.

Lopcaquép.

Taquép9,
Lostaquepí,

Sotocf§,

Yapzo^,
Nicál^,

Ve/parejo. Quequépuyé.

Defpaviladera. Ninicalpé.

Defpeñarp. Yecfpén?,

Defpeñadero. Yepplém

J^sfnudo*

D efnuiar.

Defnudarfe.

De/ollar.

Dejpavilar

Taquépy.
Loce taquepy;^

Sotocíy,

Yapzoó.
Nicaly.

Slocg,

Nequeig,
Quehi9, Qiiehé, Quehyy
Epilé.

Amaciquég, Amaiciqueéí

Defcdlgar lo colgado con lazo. Soc^, Soccy.

lojolgado con eftaca^o clavo. Yapocc , Yaí

eña manera. Tequcfy. C.pocy^

Defplumar.

JDefpertar.

DefpertarfCm

De/pues.

De/ear

De efta

Hefterrar d vno. Taclu^,

d muchos. Yepfiui^,

Defuergonzado. Lacocnóop;

Vefvariar. Pululucfg,

Defüiaralgo. Scaquáyfg:,'

I>efviarfe. Suóc§,

Derretirfevo. Apmecfg,

metal Apmecfp,
K4

Yecfpétiyv

Slocy.

Nequeyy

Tacluü.

Yepfiuyy;

Pululucfy.^

Scacuayfy.

Suóqoy.
Apmccfy^
Apmecfy



H D. ante £.
' Indicar. Impcraf:

grafapara poner en vejigas, A^pquélp^';

V /-
.'Apquéíy.-

Yccííyff, Yecfíyty.
Uhaap.' ' -^

Vhafmá.
Vhafcémá.
Tacáuync, Tacáuynyr
Nicfac^uyé. Nicfacyuyc.
Nicfacip.

Nicfafcó.

Es9,Soc9, EfyjSocy.

detras.

detras de mi
detrás de ti^

devanar.

dever^

deuda.

deudor.

dexar^ _,
de improvlfo. Sipipuyllé
dezir. Ye^, Yeé,

P* anee I.

Dizénd
dia.

Indicat Imperar^
Ynans.

V Yny. .•

diadeljuizioJ Tacíítnity Yn)r -

dia dejiejla. Sucnáuáy Yny.
dia ¿¿¿ trababa. Uhorlquiéyíi Ynyc
días,fnoches. Ynilé ^ uyohólé*
diablo. Yzeló.
dicha. Yeiin^

Llu.e^

In^



mmfi

-rt'^^f; Indicar; Imperar.

Diefira; Trreumuelé.

diez. ' Yfyauomp.

íí//r/7á^ A4;2;(fr;Qüíneuefcefüyé.

diligente. Ybeltinalp»^

diluvio. Epucudquéfp.

Z)/W. Dios.

difciplinarfe. Los tac<^euc5, Loce ta<^ceuy;

di/putar. Nacfacc» Nacíacy.

di/simular. Capfqué9, Capíqueé.^

Uíye^uyé^ Víyeceuyé.

'dizen qne tu. Véináns.

dipibuir. TícgIu^, Ticlüíi,

D. ante O.

Indicate Impe^at.

Doblar. Niqüilopocfg, Niquilopocfy*

doble cofa. Tolp. /

doler. Ofp, Oíy.
I

dolor. Ofp. .

doler algoso todo el cuerpo.T6¡(^Ytpi^io focofye-

pi^. Toice^tococcyepiy.

dolor de muelas tener. LeiBif^, Lemify.
' Lemifgyepi^, Lernifceyepíy,

dolores departo. CuhsYC^i<¡^ Oieceyepiy.

dmmr. Yí?^ Yij-

•sMgmfMilH Wü



Di ante O;
Indicar, Imperar.

tenerganas i( dormir. Uycófc, VvrAfvs
Dormilón. Uyracíp, 'üylümp!^ ^^

dormir cabezedndo, Yepquég, Yepqueé: ( ufc¿
7?«í4^í.LouÍc.í«/>/V.Quiuíc íf^^iáa.ElL

dormir apriefa. VycQC, {fyecfy ^
dosvezes. Tamople

*

D. ante U.

Indicac. Imperací
Dulze. 0'anp,Vnecip. •

dura cofa^dfuerte. Calhap.

£• ame Ai

Indicar.

£4 veamos» Zamora,
ImperaC;

Ea puesy Veta.

E. ante G.

Indicar. Imperar.'
Eco.

\ Olomp.
Echarfe. Ele§, Eleé.
Echado eflM\ Ele^.Co^ó?, Eleé,Coloó.
Echaren remojo. Yepfuaiúg, Yepfutnuü. .

In:



...mmf»'-*mmmmimm

EJ 'anise CD. F. |7

Indicac. . Imperar.

Echar mmos. Nicáns, Nicány.

Eclipfar/eelfeholuna.Yny necio , Aik itecip.

Mdificurrafa. Vyán9, Yyatyy,

EfeStuar. Tiftuns, Tidiiny •

E. ante L.

Indicar. Imperar.

Ehoella: Mima.
Elar. Yrehé9,Ytehcé,YelaYcehér.

Elada. Ytehé.

Elarfela comida a enfriarfe Aquei^., Aqueyy.

Aqueyp , Calap.

Aláp9, Aláp}\Elegir^

E. ante M.

Embiar:
Embidiar

Indicac. Imperar.

Ñayócfg, Nayócfy.
Vnuc^, Zufaplucgí

Unuquy, Zufceaplücy.

Emblanquecer. Poho^, Pohoo,
Emblanquecer a otro. Nicpohog, Nicpóhoó.'

Embolver niño. Alácf, Aláquy#

Emborrachar/e. S\xmi amoig. Suma amoyy .



f^ E. ante M.J
Indicar, Imperátí

-, , , „ Súmale nicmoyy.
MutsK Suyótng, Suyómy.-

En^pezar. Ticlef?, Tidcfy^ v
?

fTT* 7\*l"»pf5» TiquipfyV
^«/-^e^^n Lehe9, Lcheé.
Empujar. Siénc?, Sicncy^

E. ante N.-

r- 1- ,« Indicat. Imperaw

f»,'e,tna.V.g. £» ¿•^72f,\7y41é,Vyáiná.
£»a»o. Stónótp.
Enanofer. Stónót9, Stónócy;
Encarnecer. Lofti^, Locetyy^
H»f4r^^^. Leyé?, Lcyeé.
Encargo. Nayóp.
Encender elfuego. Ycuépítcg, Ycuépytyí
Encender la veJa.Ss.kc(c, Salecfy.
£««»?á. Toiptná.
Enclavar. Tichcf^' Taclacfyj
Encubrir. Ni^catq, Nifcaty.
Ender. Taclucufig, Taclucufyi
Enderezar, Yep£ym§,Yeput5,Yepcymy,

YepuEy.

In?



E." awtc

Indicar,

Timqucg,
Vhü-
Uhu.
Enunup , Pclcyceaoimp;

Yceaóm§,

'Bnderetarfe*

Eneaytotora.

Enea ancha.

Enemiga.

Enfadarfe.

Enfadara otro^ Naáí^,

Enfermar. Eyu^,

Enfermo. Eyüpw
Enfermedad. Eyü,

Enfriarfe. Aquéí^,

EnfriarfoplañdQ. Nequéicg, - - ^-- ^-^^ ,

Enfriar con plumero. Taquéicíj, Taquéicy»

Enfriar con agua. Y^pnequeic^jYepntqiieici;^;

Enfriar

Engañar.

Engendrar,

Engaviar.

Engordar^

Engrafar.

Enojarfe^

En media.

Enlazar. '"

Enluzir»

Emendar»

Emenidrfe.

Empeine"^

Apquéi^,
Neneécg,

Scotohó§,

Namacáf^,
Macáfcupf^,

TaBpmá^tamplCv
Valác^,

Cál¡p9,

Ticamáic^í
TicarñaitCj

Yccaómy.
Naáí\-

Eyuíi;

Aquéyy,
Nequéícyo

Apquéyy
Nencécy.
Cuecécy^

Scocohoó»

Namacáfy-
Macáfcupíy-

^'•Aíy. •

Ualáquy.!

Calipy.

Ticamaícy.

Ticatxiaicy.



Enredar.

Enredarfe.

Enfeñar,

^^ E- ante
indicar.

Nicole

Ualá^,

Yepnicf^,

Enfoberv$zerfe.Tiqninc(^,

hablando. Neinc5,
Enfuciar. Niquiticf9,

Enfuciarfe\ Quici^,
En todo lugar^ Ooyáuónp»
Entero^ Amucpo
Enterrar^ Niop9% r/-
Enterrar^ta^arp'cgranofemhrado. Táqcóp^,;

Taccppy^
Entonces. Mehele,
Entortar. NÍC0IÓÍ9;
Entrañas. Coopéi.
Entrar. Lep^, Lcpy.
Entrar muchos.Myom^y Uyomy.
Entregar. Ceg, Cci.
En vano. Yaá.
Envejecer bombre^oanimaL\}tnucquct(¡. ^^écjg

Envejecer hembra, \J^acáu§> Uacáuy.
arboló venido. Anóf^ Anop.

Enxambre. Yanácuél ,'fcip.

Enxaguarlaboca. Gafní^ag, " CarenÍ9aá^

va/oyd cantara. Yepcumaíg, Yepcumayj
EnxugarJimpiar^ Sccq^ ,

Spc^m

N;
Imperar^

Nicoly. '

Ualaá.

Yepnicfy^^

Tiquincy.

Neincy. :

Niquiticfy,

Niopy.

Nicolófyt



£• aiite

Indicac. /

Bnxugar.fecar. Ac^,

Enxundia. Macáp./

R 6i
imperan
Aquy,

E. ante i R.
\

'

\

Indicar.
|

Imperar.
'BradetriÜar. Le Slompé/lraclaípé, (ív.

Bra de hortaliza ¿¿líS^.Tacsicclacíg.Tatacciac-

Errar^no conocer ¿/V;í.Tiqué¡íyucf9,Tiquéyucfyé

Errar. Yapac^, Yapatv^

E. anee jS.

Indicar, i Imperar,
Efcalera: Lalapé* '

E/calon de piedrayO adobes^ Czcúhp^
de madera. TdíCzla. ¡

Efcapar^o faUr.Oc(^,0(^yJ Miicg^Mucy.
^^ ^/íy^r/y^fíííiá.VJatd^ ¿Slanc^.UatoójSlan.-

í/^^/^í/^^ír. Scip9, ' ^^ípy* (^^y-

Efcardarlana. YaplpcóÍ9í, Yaplocóyyv'
Efcarvar. Niniquepjel§^ Niniquepély,
Efearrarfiemas. Cau^,

|
Cauy,

Efcoba. Tadacipí/^

Efcarpin. Elúuyá.
Efcoger. Aláp§, / Alápjf^



^i E. ante S.

Indie u. Impcrat.
Bfcogerconksmanos. Nidap^, Niclápf*
efconder^

^fconderfe.

cfcrwir.

efcuch^r.

efcupr.

efcudilla.

jNifcatxjj

Yapiác^,

Saicf^,

Cuiycplug,

9uieip9,

Zailáciay.

Nifcaíy^

Yaplat)^

Saicfy.

Cuceyepluu;
Qnély.

Si es de barro fe¡ U
antepone la letra A .fi de metal, Ty*

efcuridad. SJc iiyoho,

^fcuro. Vouyohop.
efcurecerfe. Ve uyoho9, Uouyohoó.
éfcurrir Yeai^.Yéuty, Yayal^.Yayaly;
ejcufarfe. Yayfe9, Yaycé.
esforzado. Suh.üp.
ejpalda. Cila^íp.

ejpantar.
^ Neí:ji!uf9, Necslufy^

efpantarfe o admira.rfe. Losecslucí^jLoce ccU
ejpantarfe. SIucc, Sluquy, ( lucíy,

ejpantarfe temiendo. Los Euficf^jLocc Euficíy*

efpañol ó europeo. 0\b.
éfparcirconlas mano.u Niquíuiíl§ , Ni«juiuillyv

Nep.
Neptig.

:

Neptyy. *

Lopcpé.
Eles.

Tuquiílifcg^.

cfpiga.

^fpejo,

efpina.

efpm¿^zQ^.i

In-í



Efpinilh.

ejpirar. .

efpefar.

efpefacofa.

efponjarfe.

efpulgar.

efpuma.

efpuma, bazer

Í.. ante

Indicar.

Yíepés.

Apliti^,

Lkip.
Aquifg,

Apo^,
Acocip,

ACÓC9,

s.

ifpumar U olla. Tacfuotg;
^

tfpumadera. Taaafuocpi*

^fquina de pared. Aftüs*

efquinadepalo. Eftus.

efquina* Scus«

eje. Mimáw

efie. Tica.

£/le dla: Ynité ,YniÉaj

^/¿lí-i?. Etacuy.

eftdr preñada. Hamig,
eJlarbuenOé Eci«

«5
Imperar*

Sühuéluny^

Aplkyy..

Aquify^

Apeó.

Acócy¿

ejiaño,

, jefianque.

€^dr mp¿^.
ejlerilmuger^

€JierilañQ\

eftercolar.

i¿JtjerQok .

Tity.

.Acóps'í

Cue cóp^

\/0h0'€Óp2

Hec,

Hamyy;^

!^«Í5^

Hes;-

,^



ejlomago.

ejiornüdar.

ejlrecha. cofa,

ejlrechar,

ejlregar.

^4 • B. ante S.

Indicar. Imperad
•E/w. Alup.

fjrar. YépjV, Yepíty.
ejhrarfi. Losíuvq, Lo^efuity. \

ejitrarfe vm mata ó crecer,fea de meíon,fandíai
o Zá^<í//tf.Vequép.VcquécvVequeé.

€jlolidacofa. Ycetvyé,
Coos,

Accifa^, Accifaái
Püéfp.

Ticpué%, Ticpuéfy.
^ „ Slocoi^, Siocoyy.
ejlrella Marte. Emyslápfp.
ejlrella Ve/perus. Yhé.
ejlreüas. Zocuél , Ayuc.
ejtrellas Cabrillas Cócs cuel.
ejimjar. Niefnu^, Niefnuú.
ejlrivo. Yecfepé.
«nturbiar elagua haúaniofe. Simill^, Similly.

fo» las manos. Niquimül^, Ní^^uimilly.
conlospies.Xcc(iraV\(¡, Yecfimilly.
conpalo. Tacquimill^, TacquinDitly;

Yecfcyirc;:, Yecfcyíty.

S9uyucip.

Oalecfif', Oalecfy.
Ueró.

Vetó Vetó, Vetótó.

ejlorvar.

ejiorvos

ejiudiar,

eUrno.

etfrmdad*



E. ítnte §• éf
Indicac. Imperac.

Examinar. Sirakc, Simicy.

examinarlo bazer cargo, Tacfimir^.Tacfiíxiity^i

exceder: Yapaiamfij, Yapafam'fy.

excelente: Yquépíp.^

exprimir ropa mojada. Nlcfcuyufg.Nicfcnyufy;

éxalaciongrande que al caer haze ejlruenda.%^\xé

e^xálacion pequeña ,
que cae por la niañana.

Ynüahá.
efcarvar lagallína* VoyeG^ipip, Voyeccipy;

efcaravajo. Eípoípóíins.

tfcaravajo con vn cuerno , y cuerpo azul^ yp^fi
cueza colorado. Ynini,

Otro azul. Yan^á.
Otro negro^quecome ropa. Acoicói.
Otro negro »grande , y con vn cuerno^ Yyé;

F. a^cc A. E,

índicat. Imperar*
FacíL Yahó.
Faifa cofa. Yqoéncip > \/y

é

.

Vallar.
\¡Y^.

Faltriquera, Uéfquyó.
Favorecer.

. Tacíécfc, Tacséfp
Faxa. Uacal , Yepiécícíp.

Fee. Tadtapmocfpé^



'66

Wertil año.

Fértil tierra.

F. ante

Indicat.

Uoho ecu
Ahaeci

F, ante I.

ItBperaC^

Indicar. Imperar*
Wiar. Yace^,

^^ Yaceí.^
Fiambre. Yaíéclp queipa

Fierro. Tyy.
Figura rojiro. Yocos.
Fila. Yuylifp. Yaylifiuán , Voneos enfihl
Filaponer. Yepulif^, Ycpulyíy»

Firme cofa, Gaquép.
Firme ejiar. Caquég, Caqueé;

^fin. del mundo. Uooyauonp rümp.

WUea cofa.

Flaco ejlari.

Flauta.

Flautatocar.

Flecha.

Flechar^

Flor.

F. ante L.

Indicar. ^

Ucíp.

Ucf5,

Neneyope*
Neyíi^,

Lahá.
Styhl§.

y\ttQhó^

Imperar.

Vcfy^

Neyuü¿

§tyhyy.

1^



f. ante

Indicac.

florecer. Arcohc^j

'^loxo, Vacao,
^

ilumdefangre. £aé eyu.

U;
Impetat»

Atcohoo^

Jaohoa

F. ante O4

Indicac. Imperat.

Tacáa¡uc9, Tacáaiucy^

(?^(?^. Ycuéuyá.
"fornicar el hombre. Uacálfmo^'9, Uacállmoyy^

"^omkar la muger. Lucué fmoi<},Lucüé Imoyj;^

F. ante R*

Indicac» Imoerát^

fregar Qon ixgm.VCic^^^c^'^ Nic^aá;
^

-Preir. Mácale ínixt?. Mácale nuye$i

frente. Vpé.

Fm. C^éipj
Friobazer^ Quéí9, Queyy^

Frió tener. Quéi^, ^ 'Q^^yy*]

Frií? á^ calentura, Yquequcj.

Frió efie tener. Yquequé9, ^^^uequej^

F^i/5/. Polotó»

Fraf4. Velép;

Fruta poirUíí. Yéslucupí?



'Fuego.

Fuego hazer.

Fuego atizar.

Fuego pegar.
Fuego apagar.

Fuera.

Fuelles.

F. ante

Indicac.

Ycué.

Ycué pít9,

LeSiehcg,
Lefpéf9,

15.

Imperar.

Ycuépity;

Le Sidney,

Lefpéfy.

Anfy.

Vide litteram K^ verb . K^z^'Xti

Auymá.
Yépfütipé.

Fuente manantial Tó yuto.
Fuente/que corre. Tó yauál.
Fuerte cofa. Caláp.
FuerteperJoña. Suup.

Qif. ante A;

, _ Indicat. l^mperác,
Gajo de arhol Tapát,
Galanaperfona. Yíricát , Unfcát,
Gallina delmontero P^í;^. Sanacuá,Voc^ta¿
Gallina. Vocata quüyp,
G^/^.

^ Voc^tílocüep.
GaliUo.drmzdela lengua. Léquycué.
Ganar tratando, T¡q, Ty.
^^^^. Mai.
Ganatefier. Maa.19,

, Maaiy/
r^^. , Nuítap»

M



G, ante a; ^9
indicat. Imperar,

rangofoeJlAr. Is[ufta5^, Nuftaa, ^

Gargantapor dondepafa U comida. Vyaque^i

Garganta de a^fuera o manzana* V coil.

xargantilla. Uyny.

jaravato. l.efcocolós.

laravato árbol Ylcó , Yaú.

raravatal. Ykó cuhíu

larrapata. Socsó.

xarrapatagrande p Ulhucü.

jarróte. Etipé.
,

jatear el niño. Ueqhué^. Vcqhu^e;

andar/enfado. Squica^, Squkaa,.

lato montes. Yíiuy , Sotó.

colorado. Uylapfp»

lato. Yliuy.

lavilangrande. Vyza^,^

chico. Laháloló»

mediano. Auyfpensii

Gaznate. Vyaquép

Q. ante E¿

Indicar. Impcratj

Gegen mofquito » AizanáS

Gemir. Cinicf^, Cinicfy.

Gente. Pelé.
ln\.-

i



7» O. ante E^

; Indicac. Imperaí;
Gefto. Yocus.
Gejiosházer. Tídccnupf^, TídcnupfyJ

Gloria^

Golondrina.

Golofo^

Golpear,

G. ante Oc»

Indicar; Imperat:
Yeun , Sucnauaipc,Yéünypéí
Tocícilacf*

Yamsmafp.
Tacacacág, Tacatacal^

Golpeé* lapuerta. Taquiég^ Taquicés»
Goma. Zám.
Gordo^b gruejfo. Pulump , Ypán^
Gordo congordura. Macáp.
Gordura* Maca.
Gorgojo. Aquáp;
Gota. Zolóp^
Gotear. Z0I0IÓ9; Zololoó;
Gotera. Zololóp.
Gotera no aver. Cümponquép.
Covernador^ Nequequéftó.
Governar. í^equequcf^, Nequequéf^;
Gozarfi. Yeunc; Yeuny.

Ift^



Indkat. Imperac.

Graeiofaperfona. Nenenufyeump.

Gramfóser. Nenénuíyeun^jNenénufyeuny;

Grada vide: Eícalon.

Grana. Yalá Zám.
Grana color. Lápfp.

Granadilla negra. Lupüc;;

Granar. Zupti^,

Grano. Zup,
Grande. Ayép5Puluni5Ycépa Crecido^

Grande hazerfe. Pulüm^, Pulütiiy.

Ycél9,

Granero. Zuftutupé.

Granizar.piedra, Yué^,

Granizar menudo. Mololó§,

Granizo* Yiie.

Greda. A.uticp*

Grillo animal. Lutlü»

Grillos. Peleyapcogpé.

Gritar, Atai^,

Gritar redo. N^cálág,

Gruefo. Pulum.

Gruejfa ropa,d ancha oqfk. Tolp*

Zuptyy.
Zu.

Ycéiy.

Yueé.

M0I0I0Ó5

Ataiy;

Kaealaf*

G. ante V»
Indicar. Imperátj

Gmvdaf*^ Yocicc Yocyy^Losyoi^Loce yoc^*



7* G,: aijtc 17.

Indicar* Imperar;
Lia.

^
Lopcéc^; LopréqujT;

Lopredécpé.v
Yfsé.

Ata,Peas rrá, fon los depefeado:
Uí^aramf9, Vhoo yatamly.
Arró ayir

Miyt^,
^ ^

Miyry.
Apuuyquéfplé eycuóptiü;

Nedücg, Ne<9:uquy»
Aoi\ Au.

Gufano colorado^que/ale quando llueve. Epúcuc
micéfp,

H. ante A»

Guanaco,

Guerrear.

Guerra.

GueJJo.

Guevo
Guiar ciego

^

Guirnalda.

Guifar.

Gula*

Qujíar.

Gufano.

Indicar. Imperar.
liabas. Avas , Poloró , Canács..

Hablar. 01óm9, Olómy.
Hablar con otro bolviendo a el elrojlra. Taepéí^;

Faepey;
Halagar. Niccunc^, Niccuncy.
Halcón. Uizaq.
Hallar. E5. Ey;
Hambre. Ecula.

Hambre tener, Eculha^. Eculhaá.

Ini



H. ante A. 71
Indicar. Imperat.

Handrajos. Talapapa, Yalomp , Yalacátp,

HandrajotfapQ. Talapa. (Yazán^p.

Handrajos hazer. YalóíB^, Yaiómy.
Yalacát§,Yazanf9,Yazanfcy,Yalacáty.

Harina. Mop.
Harnero. Taftacfipe, Ycpfiypé.

Hartarfe. Apuhu9, Apuhuü.

Harto. Auuhup, Mauquép , Picíquifp;

Hafa. Ypy.

Hafiaaqui. Teiypv;

Hato» Oeyucí.
Haver muchafruta en el arhol. Ulacái^^UIa^

Haz atado. Yépup^ Yepdcfp ty. (cáyy.

Ti9, Ty.
Tipes tÍ5, Tipece tyy.

Aliip5 , Álupy 5 Aíapty.

. ^ _ . Quéi^ , Quéiy . Qoeypty .

^

cofquillau Nízulucücücg, Nlzülucucúcy;

Hazerfe viejo. Umiieqiiét^, Uaiucquéry.

Hazer bien dptroJTiqutyü^ uyc.Tiqueqocc^,

Tiqaequecy*

Haver muchafruta en elarboL Ualacái^^Vala-

HazermaL Tiquéyofg, Tiquéyufy» (cay.

Hazer grande abo. Tiqoeuycíc, Tlqocuycfy.

Hazerpequeño. \Ticucc((^y Ticüécfy.

Hazer ovillo, gracáimng, Tacáuyny-

Mi

Hazer.

Hazer burla.

Hazer calor.

Hazerfrio.



74 H. ante A;
Indicat. imperat:

Hazer madeja. Yapcaua^, Yapcauaáí
Bazer ollas,cantaros,&c. Amotic, Amótíyj
Hazer leña. Eyottj^, Eyocetyy. '

Hazer del ojo. Zus apnufg, Zuzé apnufi;
Hazer trenza. Ticanácff, Ticanácfy.
Hazerfe tarde. Yni apéfg, Yni apéfy,
Hazer viento. \J0h0piihu9, Uohopuhuui
Hazer gejlos torciendo la boca. Apfcuyuf^.yufy .

Hazerfe majfa dura , como la ceniza en la lexia^

Acfriricp, Acfciticpy,
Hazienda. Uoéyucf§.

H. ante E;

Indicac,

fíe aquí. Eimé. Loque
Hechar liquida cofa. Scopi^,
Hecbarfe. Elé^,

Hecharfebocaabaxo. Lácg,
boca arriba. Yacanácg; •

de lado.
. Yleuéf5,

Hechar mano. Mer^,
Hechar aperder. TÍQueytif^,

cortando cofa. Nicáif,
Henchiryd llenai^^ Niczól^,

Hfcbjuro^ Ycheraé*

Impefat;

e^alex!os
i Eílép]

Stopfy.

Eleé^

Láquy.

Yacanáquyj
Yleuéty,

Mety.
Tiqueyüfy.

Nicáyy.

Niczóly.

fe
lU\



H. ante E. 75^

Indicar, Imperar.

"Heder. Ayahcg, Ayuhoíi.

Hedionda cofa. Ayuhuup, Aquémp*
Hembra mimal. Quülp.

Hender. Taccic§, radoó^^Tacciquy^^

Taftohoó, raclucüf^jTaciiicüfy.

Heno de trigo. Teleco3^ayfsép*

Herir. Enép5,.Eriepy, Scápg^Scápy.

Herida. Cauy^ap;

Herida de garrote . TaftaAop.

Hermanólo hermana, Yaliá»
^

Hermana mayor. Yí'hé^,

Hermana menor. Metü.
Hermanos ambos. Yayapiaháp;

Hermano mayor. Eny, „

menor. Cáíny.

Hermofa eofa. Ynacár , Unicáe eclp.

Hervir olla. Acócc, Acócy«
Hez. Yeléíp.

H. ante I,

Indicar, Imperaf-
HieU Yfifp. Yíy \ car.áp, del hígado.

Hierro. Tiy.

Herrero. Sacuáryty,

Hígado n Canáp.



I.

Imperar;

Scicy;

H. ante

-,.. Indicar.

^Jf' Cué,UacáI.
^¥' Cue , lucue.
Hilar. Scire,
ii^^o. Scir.

Hilo delgado, Sciccám.
gruefo. Sdtpulum.
torcido. Siy§,

'paríjo. Sciccalip,

Hinebarfe. Aputuf^, Apoco^, Apucufy,
Apocoó.

Desbincbarfí, Acanácfj,Aaquéig, Acaaácíy,

TT. ,
Aaqueyp,óéy.

Hmcbazon. Apocó.
Hincbado. Apocóp2
Hinchado,eJIomago,&(r. Mauquép.
Hierva. Nahalá.
Hiervafeca. Nahalápó, o poco.
Hierva del Paraguay. Cao , Uu^pé , E án^p;
Hiervajayue. Zá.
HiervaJimhol, Saqué,
Hiernoi As,

H, ante O,

Hot.

Indicar. ^ Imperar;

ynicáiYmté-
In^



H. atite O. jy
Indicar, Imperad

Ho]a. Ao^p.

holgarfe. Yeun^. Yeuny.
bollar la tierrafihierva^. Yacftap^ , Yacílápy;

Lequy§,quyy.
Peic.

Léayép.
Aycacácckipé. Para tirarpkdras.

hombre.

hondo,

honda.

honrar. Ayepéíf,
horadar. Sien 9,

horrorofacofa. Ycquétó.

Ayepeíy,

Slémy.

horca. Slolóipé,

horqueta. Etapa.
hongo. A , cuüá.

hormiguero. Comáuyá.
hormiga. Coma.

negra en los troncos. Uahapahamá.
negra en tierra^que come el maiz. Lafy.

parda. Lacacáy.

coloradas otras. Acuá , opeopé ^ uyam,
hormiga colorada^pequeña y brava. Soaáí,

colorada^manfa^y hedionda, Cololóy.
negrita

yy brava. Sü.
'

(na,
hormiga con azoico colorado^y cuerpo negro. Ena-
horno depan. Tacanacitapé,

decaí, Ayaápé,
deladpillQO teja.. Au.oaápé.

In:



7 8 H. ante O. u
índicat. imperar;

Hoyo. Uyné.
huecíi cofa. Yhéump , émp;
huelgo. Suucp.
huefo, ^Yfsé.

huejfo deUs cejas. Ziicocó;
huir. Mug, MuiLf
huirfe. £lep9^' Elepy;
humedacofa. Sumímp.

* /

htmidifsima. Lecepfiquéfp»

humear. Acfotg, Adotj.
¿¿??^:?¿?* ACSQ..

humilde. Antó.

humilUrfe. Ans, Anny*
huella. £lu,eluuyáp.
hurtar. Yapiáfg, Yapiáty,

hufapara hilar. ColL é.

huella de animalybacayCavallo^&'c. Vacáis , elfi;

huérfano de padre. Pecó.

huérfano de madre. Umuecó.^

I. anee N.

Indicac. Imperara

Jndloyd India. Peié.

índice. Snópé.

Indicarjmofir^r. Snó^ft^ SfíQ0¡.

M



/^ I. ante :N* f^
Indicar. Imperar.

íncíinarfe. Atapéf5, Atapéfy»

Ignorar. Yapátg, Yapácy,

Intejiinos^ Epoco.

J. ante V.

índicac. Imparat¿

Juez. . Nequequeftucüétó,

Jugar a ía pelota. Aylyti^, AylytyyV

Jugar de manos. E cnüp^, E enüpy.

Juego. Éenup, De chueca. Uyíty;

Juego de pelota. Aylyry

Jugar d la chueca. Vyftí^, Uyftyy.

Jugar a tos naypes. Cbucadg, Chücácyy;

Jugarprecio. Tiypó , le énupíf, Enupy.
Juntura. Lopftélp,

Juntarfe enfila, Losftélc;, Locéftéíy^

Nicuyu^, ' Nicuyuu^

Juntamente* Lopriicuyu.:

Junto. Yauoó.
Juzgar. Skiürg, Simlty;

L^ ante M. & N^

imitar^

Indicar.

M

Imperaf»

Ticiheé.

mmmmm



8<f I. ante M.

^JmmortaL

Infamar.

Infierno.

Injuriar.

Inocente.

Interceder.

Invierna.,

Indicat.

Veci'cop.

UépCy
Yceló uyá.

Néyucf9,

Eycuecitó uyé,.

Tacamcéc»
Yté.

L ante R.

Imperar.

Vépy.

Néyufy.

Tacamcéy;

Indicac. Imperar*
'Irpocoapoco. Stequél^, Stequély;

Ir 5 ó andar. Yhau^, Ca9, Yhauy,Cay.
Ir vagueando^0 pajfeando^ Yquiéycg , Yquiéy-

( q^íí^

Ir delante. AnhopcfCy Anhooptyy.
Irjigmendo^ Velecác, Uelécay.

quando es í¿^«(?í, ElupléquicCyElupléquy^

'Ir alcanzando, fclupíág, Eluplaá.

para dar algo. Elupyáplaeíicag , Elupya-

(placficay;

Ir corriendo, Mu^, Muíi.

Ir de efpaldas. Uahaslelecág, Vahaslelécay^

Uahaslelené^, Uahasleléney..

lugo^ Vpenepé.

la:



.^ aníe J. St
Indicar, Imperar,

Labio de arriba* Canüs.

Labio de abaxo* Canács,

Labrarpato^ Taccil^; TaceHy*

Lado, Peyueicc,

ponerfidekdo. Yecquicfg, Yccquycffi
Ladear. Yepelét^, Yepelecy,

Ladrón. Yapiató.

Ladronazo. Uefyapial, Yapiatíyéum^í

Ladrar elperra^ Vccucc^y Vccuquy.

Ladrar el cerro. Uue Uuquy , Vucup.

Ladearfe, Yeleuéjrg, Yeiqüéty.
,

Yeluc^, Yeiucy*

LagártOé Arólo*

Lagarto azul^y vientre blanco. Humü.
Lagar^ij4. Zauyc, Upzánr
Lagartogrande. Yayo jTacuilaláo

Lagartoyuana* .hy^T).

Lagartija^SalamanqUefa> Coceó.

Lagarto dslbra^o. Yütielóp^

Lagaña, Aláf.

Lagañofo o tener lagaña. AlafcjAlayy, Alaíp;^

Lagrima. Zuinuécí.

Lamer. Tacáníc, Tacánfy.

L^na. SucuL
Lana crefpa^y corta., Molóp*

LanAcrefpa, iJiicufeSr/aciiopí.;



Indicac. Imperar^
%angoJla colorada. U ^lapfp:

amarilla. 17, Sop.

%angoJiayquenobuela.V yCXxk].

%anza. E aye. chuzo depalo.
Largar manoyd brazo. Squéff, Squef^J

Largo. Ayép,
Lavarlo lavarfe. Nic^a^; Nic^aá;
Lavar ropa. Nic9a9, Nic^aá;
Lavarfelabaca. Casnic^ág,' Caceníc^aá^
Lazo, Valáp.

¡Enlazar,^ jUaiác^, yalátjuy^

L. ante E;

•Leche.

Lechuza,

Imperat^Indicac.

Ynemé.
Zaláquiquip!5-

grande. Zócs.
Leñafeca. E pó, E leña. Verde^ E zá;

Lequy.
Uauapopói,.

Lengua
'Lean,

Lefie viento. Lecü.

Levadura. Saap*

Levantar algofiparar. Yepqtíic, Yepquyya
Levantar/e. Zoléquic, Zoléquyy.

J^cvantar tefimonio*^ LeÁpe^p Leflpéfy

M



L; ante E. SJ
,
Jndicac. Impcrac^

Le:>cos: Moquema,
^

Aycáv
Ley. Nequequefpe;

L. ante L

Indicac. Imperar:

%ibraraotro. Yapslánc^; Yapsláncyí

hibrarfe. Slanc^, Slancy.

Librarfe de enfermedad. Yquyuacó^, Yquyuaí^

Libro. Sayicf. (coój

Lienzo tupido. Talapócup*
Ligero* Soomp; PilHyquép^

Limpiando barrer. Tacc¡p5¡ Xaccipy.

Limar^ Scapff, Scapfyj

Lima. Scacálpé^

Limpiar. Secif, Secy^

Limpia cofa. \Jahyp:

Lijiada cofa. Cacalacój Ipacalapí •

Linage. Yaylp^

L. ante Eí ^

Indicate Imjperafci

Llaman Ulhump;!
Llama bazer* Vlhum9, VIHumVií

Llamar. Neuécfc, Neuécfyj
Mí m.

s w^



Indicar. Imperar*
LUmarfe^nombre tener. Uer^, :

, Uet}\
Llegar vnofolo. \?di^, . Uóíy.

muchos. Ualcen , ualom.
llenar de cofa liquida. Niczó'i^, Niczolyí
Llenarfe. Meza§ , Mezuü , Mezíip.
^^^^^- Mezüp/^ Scuyügp.Lleno.

Licha cofa

Llevar.

Llevar '

Loco. '"

loza.

lóbrego.
'^

¡obanillo^

lobo*
"

lobo marino,

lodo,

lograr.

llorar.

lombriz. " •.:

loma,

lor/io.

lomifmo.

"'^

Mczip , Szuyo^p/ '
{verho»

Yo, Siembre le acompaña otr$

Metica9, Mecicai.

L^ ante O.

Indkac. Imperar.

Ycepulufp ,Yce|:aiccámp#
Aycanfc.
Uohoycecáíei* .

EuécoIL V
'

Tocuíé|) , culeeü*
"

Lopó. *

Atylhá,

Mtt^, Mecy.

-fe?, ^
Seé.

Yataacuyüs,

.Ayzücs.

Zo!op 5 Tuquialóp;
Me3ecj_uéfc. '

-

I



Imperar.
Lt aatc

Indicar.

Losotr^osdtas. Eurilém.

Í0 pojie^b barreta de palo. E , apocuc.

loro yd Papágalo. Ele.

llover. Mep§ , Mcpy , Mepep#:

Uuvia. Epucué^

L, anre

Indicar.^

Luegoydefpues. Epipile.

luego^prefio. Eurita,.

luego^fegun ejfo. Meele^
lumbre,

luna,

luna íhueva.

V.

Imperart

Ycué.

Alir.

AlírtoU

luna creciente. Calaláp.

luna llena . Lechuüp.
luna menguantep AlirGÓprl

luz. de luna. AUrcop.
lunar. Gomárp.
luxuria, Lucaé fmói ^ Uacál fmoíJ

luz defuego^fol b luna* Aquép.
luz de dentro de cafa caufada delfol , o tuna , d en

dia nublado. Acóp , Aplaácip,

luzirfolo luna^ Aquép , Acqué^ , Acqiiec,

luzida cofa. Aquép , Aquequép.

M4 Irtn



S^ IJ.
^
ante V:

Indicat. Impcraq
Llaga: Cauyá^.
í^aga.io. Cauyáp, Ozá.
llaga bazer. S^apf, Sgapy.
Haga bazerfepor tumor. Slém^^Slémy , Sltmn
llave, Yenquépé. '

^ :'

llevar de la mano. Yapiauc^, Yapiaucy»;
llevar de dieftro. SI0Í9, Sloyy,
luchar.

^

Lopuár^, Lopuácy^
Tugar chmun^o Idtrinas. £pé.

M. anfe A;

Indicar. Imperar."
Mazamorra. ZaniáIp,Zamacálp,Até,Sancft,
Mazamorra hazerla ZmxzXÚQ^ ZamaltW.
Mazorca. Pilyínép;
Macana. Ecipé:^

Macanazo^ Edpeléenépp;
Madera. E.
Madres. Umueél.
Madre. Vmué,
M^dre.rmtriz. Coóp , Cueuyáp.
Madurarfandia. Apmá9 , Apniaá \ Apmáp;
'^^i^?w'/^if/(?;?. Atyc , Atyy 5 Atyp.
Madurarpojiema. Acfiotpj Acíiotc^, Acfíoty,

Zapallo, Caíame, Caíámy.
Iflh



M. ante A. ^7

Jndicac. imperar.

calabazo. Yíúq , Yfeé , Ysép.

fruta. Atyc , Atyy , Atyp.

'Macbucarfe. Lofyapamáf^.Loceyapatnalyj

Maeftro. Nup Yepnicftó. .

^

Majar. Nám?, Namiy.

MajarJtn golpe, raccapáf^, Taccapaly.

Majada algarroha,chañar,miJiol &c. convnpo^

€0 de agua echa bolo. Slopó : atitepomendo

elnombre de lafruta^como Cualheio Slope»

eoudo. Pilys nufmy : Bfto es ,
mote.

Maiztojlado, PÍIysapeé.

blando. Pilysoyócop*

duro. PilysCaláp.

frefco. Pilys Zap , SunaütK

Malagana tener. Yoaipf^j Yompfy. ^

Malparir. Caéftieyuc;. Cuccecieyuíi*

Malo. Oséya,Vellu.

Mal de corazón. Ycéeyü.

Mal de madre. Cóopeyti#

Mal de orina, Yfeyü.

Mal depiedra. Ayeyü*
MalcQramon^ Ycccóp»

Mamar. Yoétucij, Tnécupy;

Manantial. TqYculOí
MamebOf Zala^ -



S8

Mancebos.

Mancha.
Manchar.
Manchado*
Mandar.

yi. ante
Indícac.

ZaktiU
Tacculp.

Tacculg,

Lihyquép,

Nequcquéf9,
Nenécg,
Auailé.

Ys,alá.^

Yapcócpé.
Ys.

Yneumué.
Yecuás.

A.-
loiperaü;

Tacculy;

Mañana.
Manilla.

Manea.
Manop

derecha.

Jiniejlra.

Mano de mortero.^ Lezü
Manco. Ynecópfp;
Manco de dedos^6 mano. Yícálp.
Mamo efiar. Yaecópf^,
Manojo. Scicfp.

Manfo. Valecop:
Man/ofer. Ualéco^,
Manta de India. Uacál tala.

Mantellina. Lopcacólp.
Manteca. Maca.
Manteles. Yepifpé,

Mario. Pilys yasé*

Mar. Tó Vmué.
Martilki Eéneppé.

Nequequéfy;

Nenécf.

Ynecópfy;

yaiecoó;

Yapzafpé,

In^



yti me A. *^
Indicac. Imperar.

'Mar0vmarfe. Lofe.sloc?, Loceec^uquy.

marcar aninMl Ap'ak^^, Apaiciy.

marca. Appaiés. -

marido. Cupe.

maripofa. Volopío.
,

mar^^o% negra,y grande. Vamopdod.

mas antes quiero morir, qfie comer. Ved maici,

Caimaiciuye.

masaUl. Moirmá.,Maip1é

mas comparativor? incluye en ejie Ve^^'^^'^^

sámpÍ9 >
que fisnifea cxcedet ,

como íe

dizeenelArte.

mafcar. Scayauc,
^

mafar. Nicclequec,

maffarcal. Tícclequec,

maffa. ^ Nicquelecíp.

deharro. 'Nicquelecíp.

decaí. Tacclequécfp

mafiuerzo. ^ ,

matar, Tacrnoig, ^

conflecha,d lanza. Smoi§, bmoyy.

matar pulgas. ^Úcq, Stiquy.

piow canias vñas. Sticc, ^«<^^i>'-

f<,«/oxá/mfw. Neaic9, Neaiqmj.
^

matargallinas con las manos. Nicnsoic , N ic

ttnlaío. Namóic, Náaioyy. (cúoyy

Srayauy.

Nia:leqvieé.>

Ticclequeé,

Tacmóy>'



90 M. ante A>
Indicar. Imperar;

con bala, Kpmpiq^ ApmóyXi]
Matadura. Zociquip , zo cyup*
tnateria^o podre. Tic*
mate calabazo. Yüpá*
matezillo, Yupáciny;

Imperát^

M. ante E.í

Indicar,

Mear. Yf§.

medianoche. Uycán;
mediado calza. Ysé^uológ.

Nupninicuarófp^

Ninicuacófpé,.

Neneupé.
Neuéf, Ncu^é^
Yniranraqux;
Ecitón.

Lé Uhoneuecén;
Yepcui^, YepcuyyS
Pule?3puleé,Suill9,SuilIy.

menear cofa liquida. Yepcumulg, Yepcumuly;;
menear. Suiíg, Suily,

menguar. Apo^, Apóó^
menguar la luna* Ayometicár,^

medico.

medicina^

medida.

añedir-

medio dial

mejor.

memoriae

menearfe.

h:^-



^^

M. ante E, n
Indicar. Imperar.

'Mentir. Yecquénfg, Yecquéníy.

merecerporfu trabajo. Eciciqueyu5 , tcitique:?

merecimiento

mes ejie^

Tnes que viene.

mespajfado.

mefmo^

mefon.

meter*

meter a dentro

mezclar.

(yaü.Eciuqueya
Alictá.

Alirnuprá¿

Alicnuplé.

Lomoép.
Uuyapé 5 Uuypé;
Yaplép^, Yapkpy*
Yaplep^, Yapkpy^
Yepplup9, Yepplupy«

conIasmanosMiáu^i:^y Niclupy.

conpalomo cuchara. Tacclup^^Tacclupy;

mefquino. Uefauháp , uefamácip,

meftiza. Toifcolp.

mejiizo. Toifoop,

metal, '^^y*.

fpetalenpiedra. Aytiy.

M. ame I*

Indicar,

'Mió pojfefsivo. S ^óC.
miedo tener» ^fic^,

p^i^do. yfy,

Imperar.^

yfiguy;



m^''^

M¿eL

M. antt I; ,
'

Indicar. Imperar^
Yalamé,yanmé5 yanamé, antí?

mé, uoco^mé, quililymé, auoc^mé»
miembrogenital delVaron.Vcsn.
milagro. Yaipuyé.
mim. Píííic^Pifp.

mirar con zeño o enojo. Aalón^', Aalóny.
mirarlo ver. £9 , Ei , Aualacf^, Aualacfyj,
miralo, Encé.
mijlolárbolyfruta,. Amó.
mijfaver. MtíTaé^, MiíTaéi.
mitad. Páp.

mitad, enplata^mítad enropa te daré» Colqui
, p

1 ypouécens , caiayapans. ( ¡ns.

JifonrmiGhos. lypQmiÍGénscaIayapcalé-r

M. ante O^

Moza.
moz,as.

mozo,

mozos.

índicat.

Qailá.

quüacií.

Zalá.

Zalati!.

impcrac.

mocoM^toba^&c. Cuélcü.
mojar/e . Sumuh v<;

, Siimuhufí*

mojar i vmo muchos la lluvia^ Épucuéquisdc-?

moip 5 cicuyahap.

la-



M. ante O. 95
indicar. Imperar.

'Mojar los vejlidos. Ticdacátip.

quando la lluvia no es mucha. Ticílumüp.

moler en mortero , Nam^, Naniy.

a menudo. S\6rí\(^y Slómy.

moler en molino. Nám^, Námy.
molino. Nanampé.
molinero. Nanampéaayó.
mono. Peletíticlé*

mondar. Titi^oc^, Titiczoó.,

montañapfelva. Eccuhü»

montero cerro. Ay,
montera^bfomhrero, Slolopé,

montón. Taczücfp.

montón de ovillos colgados. Cüm.
morder, Táp^, Tápy;
morder la araña, hrciílir.

morir. Uecc, Vecy,
muerte. Uccy.
muerto. Vecfp , Uecicó,

muerto dehamhreejiar. Zauécic^^ Zauécy,
mojirar. Yapáíc^, Yapáycy.

con el dedo. Snóc, Sacó.

mofca^ Cunay§.
mofcardon. Cunayc,§?c5í

mofqnito gegen. Ayzan^^

zancudo. Cunay^ abáSjCunay^ gncahss.

in-



R.

94 M. ante
Indicac.

Mover.^ Scui^,
mover,ó menear. Yépcuic
mover a^'r¿efa.,YQpmciú(;,

o:
Imptráí;

Scuiy.'

Yépcuyy.
ycpcucuyjr¿

Muchacha^

muchachas.

muchacho.

muchachos.

mucho

muchifsimo

muchos.

M. anee U.

Indicac. Impera^
Cué.

Vacakué;
Cué.

Cue!.

Euip.

Euyquép,Eúyqucpfp;
Euypán.

muchas 'vezes. Euyplé,.

mudaperfona. Amü.
mudoejlar. Amug. Ámuti;
muela. ^ Lluuauhá;
muy. ^ Quép , Yquépíp.
muy bueno. Ecíquép , Eciquépfp;
mugeresjdejí^vxores. Cumuéh
mugerjdeji^vxor. Eaeaup ^ Cumué.

foltera. £a eaupuyé , CiipecóH.

foltera de edad. Uacailcacá.
muger. Üacál.

mulato. PeleSian,

fe



M. ante M.
= Indicar, i Imperar,

Mundo. ^oho..^
^

^--^ •^;¿^^i

mundo efie mundo. Uohoté. ^
^ .^^^^14

murmurar^ Peiececén eyciatip^yaietaeatti^;

\ '^ yaieu^c%p%

murciélago, Scitig¿
^^

//í^í? Niniquié, -
^

muficoínfirkmento. Niaiquiéipé,

muladar. Quicipslislínpé*

muslo. Vnüii'^^^i^l^

.lA^im

N. ante Á2

Indícaíp ImperáC.

Nadar. Toiplecs^; ' ÍToipkcalj '^

Nadador^ Tdiplécaca* /

NaOjd barco. Eenú, •

Nariz^esfonar^ Slimfg, Süniff. -^

iV^r/js;, Nos* ^^ --

Nato. Ñus canaca*'

Navizs tacada conromadü.o^'Ñn^ amüíup^
Nacer lofembrado* Cá^ , Caá ^ Caí*

Nacer^d brotad. Ca^ , (¿aa , Gac.

Nacer hombre ó animal. Tdl^, Tolyi - \ ^ A

iV^í-^r ^//fi>¿ ^ Ynlxk:^ ,Km ocy ^¥üi«^
Natural cofa, Yha mih^,Yama^uéíp. -

iiii"
-^

*

is;
' m



Tíeblína.

Negra.

Negra cofa

Negar.

Nervio.

Indicac. ImperaK
Lczóp.
Yamá.
Ycépulcfp, ycecnicámp, ycecifí
Pelé celé. (yé¿
Vacálcelé,

Celép.

Auá9, Auaá.
Pis.

Nerviosydondefe desjarreta. Lá pis.
Nevar. Ytéé§, Ycéeé^

Nc ante L

Indicar. Imperar*
Nído^ Lemé.
Nieve. Ycé éc. Yué

,
graniza^

Ninguno. Vyé,
Niño,dmna^ Cue ceces;

Niñas de los ojos. ZuCuél.

N« anee O.

Indicar*
^

Imperar;
Nopoderpone7\ '. Quiné ^á opy vyé *

Nü poderJjazer.i^int\jQÍcúmtm
No. ,

, yyé^ , \\ :

M



H- ante O, ^
Indicar* Impcrat*

No prohibiendo. Vyé.
Noche. Uyhó.
Noche e/ía. Uyhotá.

Noche otra, Vyhonúp.
Noche venidera, Uyhónupnecó*
Nochepaj/ada. Uyhónup»
Nombre. Uety , ycdp*
Nombreponer, Ueridc, Üetkiy^

Nombre tener o ilamarfe.Mctq^ Uéty.

Nomkfár. Uet^, Vciy,

Norte vienioi Culuyü. '\,

Nofotros. Va,
Nopoderé Yapiói^, Yapióyy.

N. ante V.

Indicar* Imperaté ^

'

Nuera. Cue emép;
Nuca^ Ucuclhé*

Nueva cofa* Palaháp.

Nueve, Locuép moítíé lodüép aiap€a^

Nube K Yayápé
Nublado é Yayáp.

mucho. Yayáp 5 o%z7¿té

Nudo^ . Scuyíi*.

Nudohau^é Scuyu5,r Scuyuíi.

Ña M



fi N. ante V.
Indicar. Iroperacj

Nunca. Uyeyquép.;
Nutria* Masáa
Nuejlr^ Cén.

O. ante B* C.

Indicar; Imperác2
Obedeced Yuif9, Yuify.

Ocafion. Taeyulé.
Ocafionar. Taeyulé,^ IndeclimbU;
Ocico depuerco. Nüs,
QcicQ. Canüs.

;0. ante D. ¥i

Indicat; Imperac^
Odio. Vnuc.
Odio tenerte* Vnucf, Unuquy.
Ofender^ Ticáf9^ ÍTicáf^,

Ofenfa. Ticas»

Oficial. Tity.

Ofrecer.^ Ce?, Ceí^

O, ante h
Indicate Imperac;

'Oln
'

ví}¥^y í«il"Z.

w

m



-i

o. ante I. cf^

ImpcrátíIndicar;

Oídofentidoi Cusnalhé;

Oidofentido. Cufyáqué.

0/V mifa^ MiíTa yuif^^

Ojos. Zu.
Ojosfmtido. Zufyaqüé*

Oja.^ An^áp.

P. ante L; M^'

Indicar; ImperátJ
Oler. Vf9, Vfy,^
Olerfentido, olfato^ Ñus yaque;
Oler^d dar olor. Aquémc, [Aquem^í
Olor.. *

'

Olorofom

Olorbuenol

Olor malo»

Olla.

Ollita.

Olla de barro.

Olla de metal.

Olvidar/e.

Olvido.

Ombligo^

Ombro.

Aquémp^
Aquémp,w/ Aqücmptitpl

Aqucmécip;
Aqucméyíipá
Capá*

Capá ciny^

A Capá.
Ty Capáí
Taquiug, [Taqüyufis

Taquiü^
Ys.

ycapá.

«j

mi^É^^



í|0a ú. t^wm -E-

Indíeac. Imperat.

Orar. - Uaháí^jUaháfy, Ayepéíg.Ayepéf^.

Ordenar, ^ Nicnu^, Nicnuü,
Oreja. Cus áncp,

Or///;^. *\ ^ Uenühu^jCáp.
Orilk derio. To Car,

a la otra banda. - Yomacaá.
¿^ ejla banda. To Ococi,

Orina. Ys.

Orinar. Y 5, Yfy.

¿/^Wc¿/2í. Yisécí^; Yílecíy,

Or¿?, ^ TySoop*
priente^ - Le cu.

• / : ^. ante S, T. V.

Indicar. Imperat.

C[^f^órmguei'o.\^]Sü.
Otro, Ntif),

Ofnt ^^í;; boheVf Hi^Kbcc^ Yalóquy#

Ovillo. Taccáuyn.
Ovillo bazer^ Taccámn9, Taccáuiny,;

Oz. Ticoiós, defegar.ofodur^

OverQ. Cacaktó*

P* ante At
índlcac. Imperar.

Pacer fIganado. Cup y Vtí^t
In.



Pi, ante • A^ f^í
^r^r'.,;^-,:' Indicac,. ,^-, . Imperar.

Paciencia tener. Yamiqué?, Yamiqae4i,c^

Padecer. Yaíc, jYaiy.- ^, -x

Padres. Pelé.

Padrf. Pé.

Padre efpiritml Palé,óPatelc ^
, .

'.

Padres efpiritmks. Paleil,

P^garjornal. Ycpeyuf^,^ Yepeyuíy;
Pagarpena. Yepeyuf^, yepeyufy.

Pajaróhfno. Nahalá. -: .:¿V^

Pdgizo color. : Soóp.
,

. : *^

Palabra. Olóm.
Paladar. Caaná^ » , , ,;

Paladeáis Taccutif,
^ Taccuhy^

Palmo. Ysmaquetw
P^/i?. E, ;:'::'

P^/í? delgada. E/aps.

PalogrueJJo. Epulutnp; Elpan.^
Paloma. , Cuhu, /

Pampa. .. Auy*
Palpar. > Niduc^; Niduqiiy;
Palpitar. Slilimíg, Slilimfy.

Palpitar el corazón. StececeC9; Scctececy^

P^/^. PaIa,Aflu;
Pantano. Atilá.

P^??. Tdecó , cacancs.

demaiz. Pilys tacancs.

^I í^4^ / ' Iriq



.-JL

mi K sMt AÍ
- Indicar. imperatí

Tm0.í' _ Yanameyo. ' / -

'--'^^
'-

Pantorrilh. ' Lacana.
\^

Paño de mmos. Yfpíeíecipé^ ^

Papagayo pardal^WlemJ
Papagayopequeño. Qui!.

Papd^ayQ mediano. Gaíeás;;

PapiroU^ SxxÁq,

Parar. Q*^Í5>
'

Paraque} Vftin^áf

Parecer algo. Yaig,

Pared de tierr0^n Amóenú;
* Utpiedra^ A y ísnui

Parirfelizmente ^ OLiiftiecfg,

Parir, Cueftic^, v^u^^v^v*;.

Parir con dificfl%ai. Cueftíéyu5, Cüecetieyuu;

Partera. *^^^^^u¿ridqüéyuR.;

Pajfar ,
o atravejfar camino. Spfg, Spiy.

pj^r . Ca^jCai , Slanc^, Slancy^

Pabarrió: . Tónicpl^, '^

TóSbncíj,

, Pa'/tir con las manes' "Nicpáns,

Pajfearfe. Yahüc?;

Partir con cucMh, Tscpáns¿!,

Pa^o. ^'^'NafMáyp
'"

'

Qsyyí
Vttincemái

Yaíy. '^

Ciiecetiecff^j'

Cuccetiy.

Tónicpiy.

Tó Slanicy.

Nicpány.

Yal)uy.

Ticpany^

^vr
IfíS

})¡áK^itÍkttf,0''M,



1?¿ ímm A*

. n . Indicac.

V^rtk concuna. Tkcpáns,

faja.ro. Soto.

pato. Valtó. \
colorado. Ualtólapfpl

blanco. Cálamo,

pequeño. Mó.
real: Zzcly;

fatulos negros. Vyfisó:

P^ anee E.

tP
Imperan
Tacpán)^

3

f'^1

Imperar;^
. ^ Indicar.

P^íT^áí?, Eicupty.

pecar. Eicuptic;

pedar^o ventofear. Eueic,

pedazo. Pap,

pedir 0^uebasvezes. Yohómc,

pedo. Ewi.
p(?^^r. Enép5,

pegarfuego. Apfc,^

Wr íOT cola. Slacf§ , le alácTc ,
Slacfy ,

acfy.4
^

Nicclácfc, Nicclacíy.
,

pellejo. NacSé
« . • -

p<^¡UuArconksvñas. NiccH§> Nicciwy»
;

Eicuptyy.

Eaeiy.

\Jáfy.

Yohómyí

Enépy.;

Apfy.
Loptéquy.



I04 P« anee:

Indícat. Imperát;
-callos dedos. Nicfcuyuíg, Nicfcuy^ucfjr^

Pelo,

pelotari,

peña. I

penfar.
\

pequeña cofa

perder \

perderá?

perdiz¡^rande. Quejé .Ch:

Sucué.

Ayly , Nicauin;

Ayipáti.

Sip^, . Sipjr; i

Cuc?p , cué cueto.

Yaptolc?, Yaptolcyc:

Yaccc^^ _ Yaty.

perdiz^

perdori^ar.

perez4^

perpepuo.

perro].

perra.

perfona.

pefar la carga

pefcar.

Yepcés*
Ya éf?, leIoíIauei§ , Ya efy ^ fa-2

Yompfp.
Vetó,
Culé lucu<^p.

Ciilé quillpa

Pelé.

Peas CÍ9,

voy a pefcar Cá^peásty.
pefcado. Peas.

pefcaio lagre . Meuáp.
pefcadófabalo. Ayacác,

pefcado dentudo^ SaQ
pefcado vieja. Ualanács,

pefcado mojarras. Peas ciiéU

pefcuezQ. Vftélp^

Cueiy;

Slóyí

Peásdy,

Ina

^^«r



PJ ante

Indicar.

fezonMUfiruta. Sop.

^eftiUncta. Eyü. ^ ^

feynarfe. Taccuackc,

peynar. .
Taccuacicc,

^

teyne. Taftacuaicipé,

P, ante I.

Imperat.

Taccuaciy*

Taccukiy*

Indicar. Imperar;

fiar los pollos, Ataip.

;?/V^r. Tap9, Tapy*

picarjiraña. Emyftir , tig , ty\v;

ahifpa. Aueyátic, Tij; _
vivorayCi^npies^efcorpion^^cSl ápg> 1 ^py*

piefuempeyne. tllúzó»

j?/V. Ellü,

planta delpie, EHücanát
pierna. Ysét

;?/V¿r^. Ay > ayrós.

piedra preciofa* Ayn^cit.

piedra de molino. Aynaiiámpé:

pintar. Saicfg,

pintura. Saicfpé.

pifada. Léquy.

pifar, Léquíg,

Saicfy»

Lé quiy*

piojoAe cabeza. Mk^Sv v^^^^^^^i^^»^^)"'
In-



p. ante
Indicate

Yác9, .

Ty poKó.'

Zalá.

Zalá cynyj

EZalá/

Imperac;

Yáquj;,Plantar,

flata.

flato,

platillo,

plato depalo.

deeJiaño.TytyZdXki
de barro. A Zalá.
deplata. Typó Zaláí

plaza. Opé.

áí? efcrwir. Sacfaicfpé;

el canon de lapluma Pílyyáysetí}

elpelodelapluma. Pilyán^p,
plumage. Oló , Cay Oló.

P. anee O3

Indicac. Imperát.
Pobre. Lopticaueip;
poder todas las cofas. Yauonp yapioig^uyé,Yá^
poco

poquito.

pocas vezes.

poco apocó,

poder hazer*

Ceceílo.

Ccceíló:

Ceceíplé.

\Ja!e!écfy.;

Timaíg,

i^m.i

Tímaiy.
Iní



p. ante O.
Indicar. Imperar.

no poder hazer. Quiné Veícefuyér

'Podridafruta^ Yeslucüp.

podrido. Pocóp.

poder nopoderponer. Quiné zá opi uyé;

polilla. Mamá.^
polvo. A , Ohó.
polvorear con los dedos. Yepupul^, Yepupuly^

poner todo Yápons, Yápony..

poner trampa* Vyiq^ ^yí>!-

poner bo€a dbaxo. Siwui^y Smníy/
boca arriba. Scanác^, Scanáqay.

poner. Oop^, O^Py»
poniente viento. AyCuluyhü.^
ponzoña. Nicnicmoipé,

por. Tayulé.

poraqut. Tiá.

poray^alld^aculld. Miáj
pordondel Ciá?

porejfo. Mimárayulé^
por que} Víique?

por dentro. Peiplé.

porfuera. Zeplemá.
portillo. Lemp , Queleip,'

porongo. Yo coll.

para cargar agua. líi^iCzxíjíxi

pojlema^ [Tiquip , Tbic^



^o8 P. ante O.
Indicar. Iaiperat¿

Voftrero. Ucleiquép.

^oyo. Lolhopé,

para^fubiracavalloé Lalapée
pozo. Viy.

P. ante R.

Indrcat. Imperat;
Predicar. Yepnicff, Yepmcfy*
preguntar. Simitcg, SinTiicy,

haziendo cargo. Tacfimicii^jTacíimicíty;
prender. Scicíf,
preñada. Amihip*
preñada ejiar. Amihic^,
prejlar. Lehé^,
prejlo. Euehü/
priejfa. Euehuy.
priesa dar. Ecf^.Ecfy.

ypofponealos wrhos
primero. Anopléfi,AnócL
primavera. Omoi.
principió. Tiquipfp¿
prometer. Cenfye^^

prQvar abazef. Ticuc^,

comida* Necuc^,

proximo^ Pekcé*

Scicíy*

Amihiy.
Leheé^

BJie "Verhofe añadé^

que queremos dar

{priefa^

Cenfyeéé

Ticuquy.

N^Euquy*

Ik



R ante R.
/

10^
^i^

. Indicat. Imperar.

Proximo mio. Pekces,

nuejiro. Pelececén»

tuyo. Pelececé,
1

ilproximo. Pelecép.

P. anee V, .1

Indicar* Imfierarj

Fueblol Yahupé*
puente.. Yaptacfpy.

puerco montes^ojabdu Man.
grande. Pelemanpé.

puerta. Enucá.
abierta. Caémp-

pues. Mam 5 Ni.
pulga. Pínpín.

puñado. Nicucü. \

puñetear. yfuraucutg, Yíumucüty.^
puntal. Sé.

Puntalar. S , he. Sj.heé.-

jQ, aatc A.

Indicar. Imperar^
Qual. Cizáma.
^alquiera cofa. Oeyuc^.

Ini



lio Q^ ante M
Indícac, Impcraii

Quanta. Ciquépma.
Quando. Ciquecolemá. , . v^

Quantas vez:es. Ciquep!éma# . .t^'^n

Quanto ma¿\ Yohomplé. vi» \\U
Quantos. Cicquéma.

Q. anee Éj

Indicar* Impcraft: /

Qué} Vía? Ueíma? Ueftotai, r
^

iilue has. Uefóquecéms? Vfafitomiiel€#

Quebrar/e la cuerda^o lazo. Cal^, Cály.

Quebrada, 1 ocóc,
,

Quebrada cofa. Copfp.
'

Quebrado cántaro, olla, porongo, cuchara,filo if

cuña. Thopfo \

filo de cuchillo cuña cuchara &€. Pccip. ,

Quebrar cántaro, olla, PorongOy&c. Pacotolio^
*^ (tOtK>0»

Quebrar palo. YacoUófc, Ja^^ffy-
Quebrar nuezes. Taaoc, . 1

^^o.
^

Quebrar huefo con cuña Taccaí^, i accaiy.

Quebrar en la piedra con las manou Yapcolc,

Quebracho blanco» Año.



.^..,,,,-^-^'';indican ,

Imperar.

QuedarfiJ
^''^^

"Caíuyé^caceuyé, Yaíipép, Yaq:

loÓ5,Yaiohoo,Yamiqa¿9,Yaiiiiqueé«

Quemar^i .
.^'^ \JYCCy^*

Quemar dgp,; Apcunc.apf^, Apm4r/,apfy4

Querer.
' '"''

Maf^, Maiy.

No querer. Yompfc,Ycenopef9,Yompfy,pefy,é¡

Lo que quiero comer^cozino. Maitig, Maidy«

Qué tamañoi;) Cequecomá?

Quatrq. Locuép.

Q, ante L t

Indicar. Imperac;

Q^tei no, Yayró 5 Yané*

iQ^^ísi veniri* Nencno^nencyaycó^neyapéí

ig^ki ^j ¿/. Mioianq , mimayaycó. ,

Q^/zi (?/ ¿/^r^ií./Mima yapiatiyané. ^
Quien\ \Quine?

^

Quinemá?
Quien como. Quineqüetóíra?

Quirquincho, Copó,Caló^Cincaloeü.

Qtiiur. f Nepi9 YapcoiCjNepyj Yapcoiyj

Quixada Camiy.^,
,

Quizio de la puerta, Enucaléquk,

R. anee A.
Indicac.

;

imperar.

Radon,fo^er. 1 ayi-c.^ Tayuür
la:



Vi2J K. ante A.
Indicac. Impcraci

'Ración, Tayu.
Rabadilla huejfo. Lecocó.
Rajar. Tac^ic^ Tacciquy;
Ramear, Yepiucf, Ycpiucy.
Rama, Efif.

Ramera, Cumiiepán»
Rana. CoüoL
Rafear. CuaÍ9, Cuaiy.
Rafgar. Yap^acá^, - Yap^acaát^
Rafpar. Tacfupp, Tacíupy^
Raton. Vlus.

Rapol Elü.

Raya. Taccaycf,
Rayar. Taccaycíg, Táccaycíy^
Rayo. E capp.

Raizgrande^quefe come. A GÓU.
ü^íí'íz; Pys.

Raízpequeña comopapas. Manuefpé;
Razón. Miá.

Raflro de hombre. E\u. Del Aveflruz, EIÚ^

decavallo,&c. Ys.

K. ante E.
Indicat. Imperar.

Rechinar lofdientes. Na^s fcaiau^.Nacs fcaíá-

Rebcntar. Acftacf, Acltaquy* (uy*



Ri ante E¿ lí|
'. Indicac. imperan

Éebuznár, Ueíp. Si es kxos. Ueyep/
Rebolcarfe. Tacculp^, lacculpyy

Rebolvjst el tri¿o labado , para que fi Jeque:

Nicquiul^, Nicqüxtíly*

Recebir. Merc<;, Mety.

Recebif.parmdo las ^^^^wj.Nicalác^yÑícaláquj^iíi

Rezongar, Nanaác^,- Nanaácy* -

Recoger. Uácc§, Uáty, ' ^

ResordaK Sdp9,
^

Sdpy.
Recordar d oñ'o. Nüp Yepfcip^,N lípyepfcipyi^

Rebentar pofiema, Tit:qüip,X^ecfpuc§, Yecí^tli.

Reidtflfcé. Nauáv
^'^^^-f^^

ha%er^ Nauáci^, Nauátívl *

Redds cargar. Uvlf*
hazer. \¡f\júqy Vylyfiy,

Red pequeñas Uylidny*
Red^quejifvedecuna. Cuéufá.
Redernir Ydpoató'9, yapóátcfy.

Redonda coja'. Máyípo
Redondear^ Tipmai'^, TictWalfí^

Refregar. Taccoyor^^ Taccoyoqüy»
• j/w í?jt)jf. Zufnkip^^ Zufokipr.

Refrejcar el tiempo, y^oqüéi^, Voquéiy .

el cuerpo. <lpo^\iú(¡^ GooqOeiy*
Regalar. - Yacc^, Yacéy/
Regañar. Aíg, Aíy.



[i 1

4

Rt ante EV
Indicar. Imperaf;

negar. TójYapíja^, To^Yapgaa;
regar campo^tierray&c. Yapnayamá^ , Yapna;?
" '^ T-- -í~

(yamaá*reguera.

regoldar.

regüeldo,

regozijarfey

regozijo.

relámpago.

Touiíi.

Sleuc^;,

Sleu^p.

Yeun§5
Yeun.
Lípicip.

Slcucjr.

Yeunj;^

Lipity;

Ylilhip.

Yepnicfy.5

Nclec.

Ticleé.

Yepfumuü^
yiulupy.

relampaguear^ Lipit^,

relumbrar. AqueaquépJ
reluzir^ Aqueaquép.
Remediar. Ycphicí^,

remedar. Nelé^^

remedar hablando. Ticlé^,

remojar, Yepíumü^,
remolinear. Vlulup^,

remolino de viendo Anápuyus
de agua. Nauaiyfp,

remolónfer. Yceticapéf^, Ycecicapcfy;

rempujar. SciucgjStiucyjSlené^.Sléncy^

^eñir con otro u Noplaáfc, Nuplaáfy.

reñir a otro. Nupléaf^, NuDléaíy*

Leopc 5 Leafy ,Leopy.

refcoldo. AHymp.
re^na de algarrobo. Cualheíó Sé;

de otroi arboles. Záaig



Bu ante £t txf
. % Indicac.^

^
Imperan

olorofa. Zám aquém écy .

R^/e?//^n SuuG9, Suuquy¿

refuello. Suucp.
^

"

refponder. Naár^,
^

Naáty.

refponder llamado. AáEé. ^^
^<f2;^r. LéfaÍ9 ó Refaic, Léfaiy,o Relaií;

^éjiañar o ejiancar. Yapnayhó^, Yapnayhoó^
...ai...:.. v«.,:^¿^ YquiceL

Eenupy:
Yaptpiy:

Yepléncy^

Yelency»

Ayepéfyj

reftituir.
" Yquicé^,

retazo de ropa. Talapá.

retozar. Eenup^,

retirar alg^^ I Yaptoig,

Yeplénr^,

retirar/e. Yeíenc^,

reveremiar. Aycpcíqj „ , ,

aeboherlo de dentro a fuera. Sluc^, Slucy.

con la éano,o cuchara. Taclup§>Taelupyi

Hey. r Yp.
Reyna. Yp.
mr. Cauin^v Cauiny¿

reír rezio el varón. AhaigJ Ahaiy .

la muger. Ehéic, Ehéiy. ^

^z/(?.
^ Nacalá,Nacála55Nacalaai

Rincón.

R. ante

ltidicat¿

Lucup.

I.

Imperac.

Inq



: Indicar. Impcraq
Ríñones, Gulpló.

rio. ^ Toyaualcó.
riopequeño. Toyaualcó écés.

rio crecido, -^ Tonetimp.
rio muy crecido. Nazólp.
riobdxo. LA.pefptoamópj !

r/^ m7¿í ^^ rio.por donde quandoírecldti corriáé

Toyaluyá.
rifco. Ay,
rifueña. Maimuip,
rifueñoeftkr. Muimuigj Mjaimuíy*

R. anre O.
.V- Indicar. Imperar.

Rozar monteiy^^c^Q(^^ Tacólcy.

fozarpajon^íl* ^éci^ - Tequy.
rozarpingoUar. Tec^, « Tecquy.
rozio. Yamá.
roziari Yap^á^,- Yapgaa,

rodar* . PoloiduinC^, Poloüiuíncy;

Scelelér§, Sreleléry,
^

roáear, Taa^cpaifg, Tadacuaify»

rodela* Lopfifiyrpé.

rodilla, Ai:^,:

rpmper el lazo el Toro ^
que huye enlazado. Taí^

cálgjtacáipjiy.
''^ -i In-

^r*"



R> ante O. 4X7^

Indicac. Imperat.

Rogar: VaÍ5, ^Vafy.

romperfe el lazo. Cal? , Cály , Gálp. ^ .

^

romper. Yepcid$, Yap^acá^ , Yepcwyj
Yap9acaá.

Nuftic^.
^

Lonho9)Lonhoó)Catatac9,Caií

Ucamps. (tatáquy,;

Ucanipf9, Ucampfy.

Záfame*
Tala.

Yocus.

Lapfp,

romadizoj^

roncar.

roneo*

ronco efiar.

roña.

ropa.

roftro.

rojo*

K; anee V:

Indicar* Impcrat;

Ruga de ropa. Yeuyu^p;

bazer. Yeuyuc?, Yeuyucyi

ruga del cuerpo. Yecicfp.

hazerla. Yecicf?, Yccicfy-

ruga debaxo de las nalgas. Lcnacs.

de ¡afrente. Vpctozólb.

rueda. Ecolós ; ée ftelelétip»

ruido. Acaquié.

rumiar. Scayau?, Scayauy. ^

traer lia hocapara rumiar. Yquinéyuíp;

O 4 in^



^tS S. ante Af
Indicat. lmpcrát¿

'Saber. Oalecí^^óOaleft, QalcCÍ^
Saber el manjar. Vnécip.
Sabor, Unp.
Sabio. Oaiecílo; . .

Sacar. Y<ipocc5 Yapbcy:
con la mano. Nlcof^, Nicufyi
con palo» Taccoc9, ! Taccóey.

'Sacudir ropay&c. Yátícic;; Yrócai/
Sacudir lafruta del árbol. Yepcu!9,Yepcuiy;;
Saeta

Sacudirpolvo.

Sahumar.
Sal.

^Salar.

Saliva^

^Salir.'^

muchos.

Lhá.
Tapu^, '

Appc9,
Aly.

^

!Aly Stn9,

QuehéU
Oc9,
Yeutítián;

Salir arecebir. Yénü%,
'Salir ¡ofembrado. C$t , Za^,
Saliirt

Salpicar.

Saltar.

Salvar,

Salvador.

Salvarfe,

Salud.

Acftitigp,

íacií^,

Sted§,

Yapsíáíicg,

Yapsíancító*

Tapiiú;

Appoó.

StUÍi»;

Ocy*

Yénufy;
Zraa.

Tacily.

Stedyo

Yapsiáncyj

Slanciy.

Iní

../.USMiLftW- Í.A^ '



y ante A.
.-ri^r^r^? Indicar;^-

'Saludtener: Ecié^,

Sanar^elp^e/mo Vato^,

Sanar ¿Wd. Nicuatóf^i

Sangrar.^ , H09, "

San^r. Eué. ^
-

Sapo. AcocÓJ '

mediano» Vol.
,

chicó. Pui,Vmym;
grande^] Mal. ^

Sarna. Záfame.
Sarta. Scotó.

Satisfacen. TiftunCj

Sabañón. ToizuL
Sauce. Eehú.

Sazonar comida. Apma§,
Sazonada» / Apmáp.

S. anee E?

IndicaCa

Sebo¿ Maca.
Seca. Vhoámó;
Secaralgo alfol. Kcq^

alfuego. Apamofg,
Secarfe el arboL E pop , Afop:

Seco árbol, Epó.

'i;

Imperat«

Eciy,

Vatoó.
Nicuacófy;

Hoóv

Tiaiany.;

Apmaái

Impcrac;

Acquy-

Apamofy;

¥i



W^iWS
Secarfe.

Secreto*

dezirlo»

Secretamente.

Sed tener.

Sed.

Segar.

Indicac. Imperit;
Amog , Araoó, Acuyuíg^AcüS,

Eyeíf, Eyefy^
Yutdc:

YnhíyíYnhic,

Ynhi :>

o Tag, Taá^
Seguir vno tras otro enfik. Lopelaftél^jStéíy:
Seguir. Eluplecág, Eluplecay.
Seguir alcanzando. Ekplag, Elüplaá,

Seguir inmediato. Elupléquig, Elupléquyy*
Sembrar. Yacg, Yaquy*
íí'Wíí/. Yeoneuép*
Señal hecha con eldedo YapfapS.

Señal de Carpinteros. Taccaics.
Señalar con el dedo. Yapsápfg, Yapsápfy.

con palo. Taccaicfg, Taccaícfy¿

con hierro. Taccaicfg, Taccaicfy^

Señalarlo marcar. Appaicfg, Appaicfy»

Señalador. Tadacaicfpé.
Senodemuger. Llhü.

de hombre. Auy llhu.

Sentar/e. Lohóg, Lohoó»
Señor de Vasallos. Zácpá;

Sepultar. Aléopg, Aléopy,

Nicóp^, Nícópy.



A mm I- ^^^
r,. Indicac. Imperat.

Sepultura. Vyngs^^^

Serenar eltiempo. Zo,S§ip^> Zo Scipy,

r YaptánÍ9,l^pt4ny,Yapt^í

Cahyájié-

NeneJiíppé, ^
Tocó .^QlQtÓp,

Serpiente.

Servilleta»

Sejosm^

S. ante L

Indicac.

Có.
Vetó,
Lohó.

Tóele;

Impetat;

SL
Siempre:

Sienes, , ,

§ilvar^ ^cmq^ Scyty;.

SimiU^^

Simiente de animal. Eéfp¿

Salida perray&c. Eyp.

S. anee O;

Ind|¿:at. Impcrat;

Sobar hombre. Nicfug, Nicfuü*

cavallo. Yepfii^j Yepfuü^

cuero. SI0CÓÍ9, SloCQíy*

Sobaco.,

^

Palacípéy.

Sobr/Wj hablando^^dndp^



tti S. Wk
bazienda. Tiqu¡néip^''i

Sobra, Tadoigp.
'

Sobrar. Tañoicc,
Sobre. Toipitta.

Sobrenombre. Uetiptoilé;'

Sobrepujar. Natoicg,
Socorrer.

Saga.

Sol.

aho.

ponerfe.

Sollozar.

Soltar.

Soltarfe.

Soltera.

Soltero.

Sombra.

Solo

Sombrero.

Sombrío.

Soñar.

Yahá^,
Tacséíg,

l;lmpcrát3

Natoicyf
Yahaá^
Tacséfy:

Nacfticcí^jNacs Lolóipéi}

Yny.
Yniaycó.
Yny apéíp jPepimnic;

Uhyuhí^ Uhyuhiy;

Soc^,Socy,EÍ9,Efy,Nicoc5,Nieócyí

Tacc6c§, Xaccocy>
Quilaá.

Zalaá,

Auhaá.
Lomoé»
Slolopé. ^ J
Ohouyocó;
Equicfg, Equicfy;;

Sonar las narizes. Slimíg, Slimy*

Sonar campana. Yc[iicqy Yepieé*

Soplar. Phu^,, Phuü*

Soplar viento,dayre, Üopup.
Iní



aii^M»iW«a»y^^'^!^ ^
•-

'Sordo.

Sordo ejldr.

Sorber^

Suave.

Subir.

Sudar.

Sudor»

Suelo. S^

Sueño.

Si aacc O. i2|
> Indicar, Imperar.

Gu&tmpfp.
Cuftam4, Cuftamfy;

Zutópfg, Zalupfy.

S. ante V*

Indicate impcrat;

Locogp j'Osán*

Láf, Laá.

Ahumue^, AhuíBücé*^

Ahumuc.
A.
Ecquis.

Sueño malo. Ecquys eyü,'

Sueño bueno. Eqiufeciqüé,

Sufrir. Yamiqué^, Yaraiqueé^:
Sucia cofa. Quitip,

Suciedad deperfona^o animal. He.

T. aiy:e A;

Indicaf. '^
" Imperaci

Tabacos Tabaco.
Tabla. Ecanács , Epatas^

T^azsa. Vhücipé,^

Taza de Indio de calabmo. Yupá.

IsV



^

fí

^1^4 T? sms^ M
Indicat, -jD! imperati

"tacfosfrmajilvefin. N«cemc. V "

Talega. Vcíquio.

Tambor. Tataquiepjé* . .

Tocarle^ Tacquieg, Tacquic€¿
Tamaño. T0quccé.
También ejíe* Tecemá.
Tanto. Tequecó*
También afsi. Meqaép, *"

Tampoco. Memuyé*
Tala árbol. Taquy, .i^ Aí-^-

Tanfolamente. MiayqJuépíjp»* ^ ^
,'^c^^>

Tañer campana. Yhepk^, : Yhepicéi

Tañerflauta, Neyog, Neyuü*^

Tañer trompeta. Neyu^, Neyuú. y
Taparagugero.Y2ú(it2iC\c^^ Yapacleécí

Tapar cántaro, Sk^, Sleé*

r^r^^r. Yho5, Yhoa.

Tarde del dia. Ynlep , Yny apéfp;

Tartamuda. Slecléfp«

Tartamudear. Slecléí?, Slecléíj^

Tejado^

Teja.

T. atím E#

Indicac. ^ I^Bperac*

Caíapá eDtih6*

Calapá. -

hií



É. Hif
Imperar.

T. ante

Indicar,

Telar. Talaripé

Telilla del corazón. Yceuyáp , Ycerníoljí.

Telaraña. Emys nauá.

Telilla^que divide la caja. Canaptáclep.

Temblar. Yquequé^, Yquequee
defrió. Zococóíf, ZotOtÓíy.

Temer. UÍÍC9,
^ Uíicquy.

Temblar la tierra. Ayecuíp.

Tener ayudando. Nicuám^, Nicuámy;
Tener 2 Es verbo dtfeBi^o. Tító.

Tenedor. Nimncuatnpé.
Teñir. Apmá^,
Teñir negro. Apcelé^,

Teñir colorado. Lapfp apmá^,
azul.

verde.

Tentación.

Tentar.

Termim.
Terrible.

Terrón.

Yaplep9,

Zapn?,
Neneg.
Nenecg,
Tunpé
Vficuficp.

Apá.^
Teta la carne. Ynecácfp;
Teta. Ynév

pezón déla teta.Ymczm

Apmáá:
Apceleé«

Apmaa,
Yapl'épy.

Zaptyy^

Nenecy.

Texer

Techo.

Talaci^^

Enuzá
Tala tly;

In-



'j%$ T. ante S¿
Indicac. r imperát^

Techar. vSopf^, Sopfy^

Tiempo. AJhó.

Tibio: Aquequélpe

Tierra. A.
Tirar ejlirando. Yt^ii(¡y X^pi^yi

Tiéjfacofa. Acíquémpí
Tiejlo, Calapá.

y/g^r^/./ Nioicálpé;

jT/^^'^. Uaua.

íT/^í hermana de padre, Coué.

!Z'/¿í hermana mayor de la madre.

Tia hermana menor de la madre.

Tío hermano delpadre ^ aJczü.

Tío hermano de la madre, Tuuép.
Tinieblas. U eoeyhó.

Tirar. Yepit^,

Tirar piedra . Spons

,

Tirar terrón Spons,

Tirar cozes . Yecíulucgy

Tiznón. Ycuecaps

Malíiá;

Maca a»

YepitL
Spony» '\

Spony.
.

Yecfuíuquy¿

Tacar palpando. Hiduc^,

Tobillo. E^ucocós.

!rí?¿:^r harpa. Nicqüihe9,v

guitarra. Kicqoite5a^

rahelon'^o rabel. Sihe£,

Niftuquy;

Hicquiheé^

"Nicquiheé;

Síheé.

Tod(í» yauonp.Yaaany^Psá^,
In3



^.'T.^ ante O.^-^ n;;^

Indicar; imperar.

Todo e/pina. Leípocacá.

TodoSé Yauonpán.
Todopoderofo. Yaiionptycy , Yauonp Yapioip^

Toldo, ^'' Taláeoü. (uyéí

Toma de rió. LetóSlémp.
Tom¿ir^dáfsif. Lofiépiyc^, Lóíiepiyty*

'

Tominejo ave. Yucü.

Tomarlo tener . Mec^, Mery.
Tomar a úuefias 4 Ta¿nác, Tacnaá.

Tornarprefiado.Q¿\ú\ik^y Quisíhecí

Tonto. Ycecuyé.VoO calecfp uyé.

Topavf4 Yenuf^^ Yeriuív.

Torcer. Tappulut^, Tapuluty^

hiio. Siyc^, • ' Siyquy. ;

Torcer chaguar en la pierna. Epfc^ Epíy«'

Torcido chaguar, Czy Q^(p. i

Tordo ave negra, Sotocelépé

Tordopardo. Culeyácáil,

Tornar b bolver. Equiéycc, Yquíeyqüy¿

Torre^yedonda. Enü aye amutup .

Torre, Enüayé.
Tórtola. Peslápf^ •

Tortolilk. Molelét.

Tos. ^ Ohoóo'
Tofer. Oho^j G^úo;
Tofiar mal^M Pjlyíapccg; Filyíapceé. -



128 T. ante O, R.
indicar. Imperar;

Itojlado maíz. Pilyfapcc.

jTrabajar. Uoociquéyug, Uooríqucyuü;
traer a cuejias. Tacnág, Tacnaá,
traer alga, Mené^, Menéi,

de donde otra vez traxo* Meplefymené^i
tragar. Letg Lecy. ( neiií

tragadero^ \J yaque.

Vafmá.
Ticanácf9, Ticanacfy;*

Trevol nahala.

Telecó.

tras mi.

trenzar,

trébol hierva,

trigo.

trafquilaryb cortar el cabello. Apf^, Apfy»

tres.

tripas.

trijie.

trocar.

trompeta.

trofiar.

trueno.

tropezar.

Tamáp.
Epocó.
Ycecalélp:

Yapíacg,

Ty nencyupé»

Tilp,dl9,
Tílp.

Taducg,

T. ante U.

Yapfacyí

Tüy.

Taducy;

tuerto de vñ ojo. Znticp»

tuerta cofa. Colófp.

Indicar. Imperar*

Ín3



'Tv ante V. m
Tuétano,

tullido,

tullidoefta^í

turbdrjiy

Indicar/

Sorocóp.

Acfquédp.
Acfquétc^,

Imperar.

Neucy.^;
vCJ

^^,-) demie^4o,. Sluc^,

íkrmd dé animal Peleé es;
turbia c^gua. Amilly.

turb{id¿a. Yoyeyü.
tuyo. Ce.

tuna4eCaftilU, Tuna;
tunílla, Ualcó!,

tunaaniartlld^ ValcóiXoóp.
colorada; Ualról iapfp,,

tunas de Cardones Süá.
el árbol. Sijiá,

tupido lienzo. Túp.
no tupido. Sasáp.

U. anre L. M. B.

4^.
Indicar.^ Imperara

Vltimamenti. Epüé , Moitlém.
Ultrajar. Neyucf9, Neyucfy/
Umbral. Enu lecocóp*
Ubres. Yné facfo.



Ijó Ü. ante N. R.
Indicac. Imperac;

tlnojvm. Alapeá.

Vnavez. Alapealé:

Unir. SCUC9, Stuquy;

Vnirftid pegar. Aalacf^, Aalácfjri

Vtaar». Scupfg, Scupfy.

Vntarfe. Losfcupf^,
^
Locé fcupfyi

tínico. Alapeá , lomoép.

Uñas. Yf9anequé,Yf9aquené.

Uñirlos bueyes. lSlauám9, Naüáray;

Undir. Afpéf^, Afpéfy.

Vndirfe. Analépc, Analepy^

Sluf^, Slufy.

Siftuilpéí

Yapcauá9, YapcauaSí

UrgAV.

Vrgon»

prdir.

y. ante Ai

Indicar. Imperae;

Uaciar cofa liquida. Stópf?, Stópfy.

Uaciar lo no liquido Slin^, Slrny.

zT/tcio. Emp.

Uade^río. Tó,Stucuc9, T6,Stutu(lu^

Uadoderio. Ninicpipe.

I7á?«í^n Yahu9,^ Yahay.

l/a¿«/áa. Zuuhio.



tX ante A¿ ijl
Indicar. Imperat,

Ualiente: Lucue.
Valh^ Auypcip.
Uanvatear. Yepcuicui^; Yepcuicuy^í:
Vandem. Lupupü.
liara: Efaps.

Vara de medir. Neneuepé.
|

Vareteado^bVtftado. Gacalaco^^

lijia. Cacaláp.
Varón. Lucué.
Vaciar el vientre. Wk^^ Heé;
Vafo para beber. Uhucipé;
Vafura. Quicip,

Vafija, , Zalá cuy , coll , Yocólí¿ "I

V' ante £•

Indicac. Imperáis
Vega: Auy.
Vegiga. Yfuyáp;
Velar de noche. Yniyauof^; YnTyauoryJ
VellacQ. Ofeyü,Vcftü,Ycecóp,
Vello. Suhcué,
Vena. Pifp,euéuyn.
Venador Cocfeü. Si espintados
Venado pardo. Qocs.

K?»irrr.Sau5,Suuu^cacluc9,ta€laíi,Moóp§;opf3

Pi Inri



íji.

Vender.

TJen£^rfe^ -.

d príejfa

Ventana^.

Ver.

Verfentido.

Verano,

Verdad.

Verde.

Verdolaga

é. IWtl

Indicate

Ce?,
.

Yac§,Yaéy,

Nene9;

Qucléíp.

' Zü yaque,

Miá.
Zap.-

MoÓ.

.€.
imperap
Cei.* •

^
(|leléenépifts¿^

Néi. . ;:

í

El ' ^^'

VerduraJ^boí^taliz^. jEáhg.

Vergüenza teher» Lato^ ,

Veftirfe. TaladT^,

V^irdotro.j Yapcalacf5,

Lacoóí
"

Talacfy.

. yaptalácfy.

Vivir •

Vida.

Vida eterm

Vieja.

, Viejo

U, anca L

Indicar.

y ató ¿eró uetó,

Vácaó.
Umuequ^.'

Imperar.

Vatoó;

Vidriera híei'V^i Yüáp"
In^



Ü. ante I. 13 J
Indicac. Imperat.

Uidrh. Aquecquép,quelÓ5p.
Viento. Uó puü.

Vimtolefle. Lecucá.

foments. Ayculuyu;
norte. Culuyü.

fur. Uhú.
Vientofur quando es muyfrío. Ycpililicipa
Viento bazer. Uopu^, Uopuü.
Ventear mucho. Uhucalá , Culuyá cala , &c;
Vientre.

Üirueks.

Vizco.

Vifbli.

Viudo.

Viuda.

tiituperar:

Vivora.

He.
Zagamé.
Zucaléip.

Yaip , Eepé.
Uacál efiuyecip^

Lucüé cfyuyetíp.

Nayucfi^, Neyücfy; :

Yara , toyatap , de aguá.
concafcavel. Zana.

Vivora braba colorada. Cüléatáp.
parda no braba. Yós.

Vlpiar^ Jaccumul§, Taccumul^ii

y* ante O.

Vocablo;

Indicar^

Olomp.
Imperar*

P4 In-



|34
Indicat. Imperar:

Voluntad, Lémaay, :-

mher. Yal6c9,:. ,

^:^'

J^loquyi.

mherfepara otro. Y -uiyaalacgjYquyualayi

vomitar. Cuapa^, Cuapak

^0fotroí. Ml.^ .

^fo de hilars Collé.

vuefivQ^ Lom»

y, ante A. E. G. Mi

Xmpecati

refo.

T^gual

Indicat.

Mole*
Nalha. ^^'--v-

Mequequcp'; ^ * .j.

Jiclép- -•

Y* anee R;

, I Ittdicac. :

TrperJiguiendo^^Ynhiqi: ^
*

Tr corriendo la caza^ Ynhi^j

Tra . atnajo. ^ Aip. *

'

'Tfa tener. Áíc, .:./^^

Imperat!.

Cai.

Ynhiy:

iYnhiy.

! Aiy..-.v..-^.

ik



Y. ante S. U. 135:

Indicar. Imperac,

Tshi V
Auylé,Atóyefirip.

Tugo. Upenepé.

Tunqut. Jatacpafappe.;

Z. ante A. E. O;

Indicac. Imperar;

Zamba: Yaptacáfp;

ZabullíPl, Mut9, Muty:

Zabullir a otro. Smutg,' Smuty.

Zerner, Tacfíy^J iTacfiy,'

Zonzo. yoalecfp uy6¿

Zorra, Culceléfy.

Zorrilhi Salé,

£INIS I LAU.SQVJ DEOá
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^" '- Paga.

CATECISxMO , Y DOC-
'trina Chriftiana en lengua

Lule 5 f Tóñocoté.

Santiguarfe,

YApsaps tíiyulé ^ Sanra yacacáps : enu::

iiup )i( cen : ua cacfefy^ Dios cén: Pé,

tue ^ Eípirica Santo aetiplé* Amen.

^ La Oración del Pater nojier.

Pecén zoíé fodeé ^ üecip^c zoquiatán. Reyno.

^éuattá eyálé nepép, Vsá amaidcé natán,zo«.

tá mequecó , harina meqiiefy. Yny yauony

tanca cén ; ynycá uá cei ; lopfauy eycupticén,

meqacquecó ua ticazpan lopsáucéo; uá eíy

iiyé eycuprv tolytofcyé , fcapíTy ofeyulé , uá

tacxefy. Amen.

^^i0e^j
l¡̂
S£^mmfmT^msfi^^-^'^'
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i CATECISMO:

taOracion ie la Ave MarUi

Dios ué ayopépMarÍA grádale me^up^é.Sé:?

Sor Dios ué ya , uacalpanlé eciqaep?e coooy 4

celéauaynéo,Jesvs, cuelcé eciquép; Santa

Maria V^ree , Dios uniaé,uatcá eyule eycupr^

ricen Dios uafy eutitá uecincenlé raequep^

Amtn.
Bl Credo.

Tamócx DiosPé , zó , há tiacép 5 Tamoaí

JsfuChriftocuélpalapeá Señoreen; cita El4

piritu Santo 'é pelé uyayatép ,
Virgen Santa

Maria aueyncp : Po^cio Pilato nenecciplc

loQticayatép. Crazlé tacclacxyatan ,
tocmo-í

yatán, nicopiaiári Inlarnosle apeíyarepí Yny

camlyplé uecytonle , uacoyacép : Zota layatep:

DiosPéyauomoán tíatéo y ié uraoele klop-.

miáfi,uató, uedcó , elupla nene. Efpmta

Santo tamo :x ; Santa Iglefia CachoUca ; San-

tos loptápefton; eycapcvoánlopfauyton; lopá

aatóp 5 ayeplé uatóp. -4»?^»,

La Salve.

Pios ué ayo^ép ReynaUmué auei tico, n^



CATECISMO. j
lop;oIaamp5 ayoeen. Uios ué aj'opép , ué

neueecén yaupccenlé tacluyatán Eua Cuéi ^ ué

fuccen nececticén i feccnlé , tica zumuéxp
|>eycolé. Mam Seftora Abogada cen iquy ua-

lai ¿ufcelé aueiriró iiá ci ; uecifcenié mokiém
uá yapaicy copoicéCué Jesvs. O , Clementíf-

íima. O, Pelé aueicicó. O, Eciquép Virgen

Maria,uácayulé Dios uáfy,Santa í3ios Umué^
mequéfy dignos tincen mcEy , uía Jefu Chiií-,

%o 5 ua cei promeciatép* Amen. ^

Los Articulas de la Fe.

• Vfa Chriftiano camocxync yfyauomp lo-^

fcuép ( Artículos de la Fe uedpán ) locnep

jpioydem camlyp Jefu Chrifto Pelé tiquefpán.

Jfefu Cbrijlo Dios tiquefpán.

5- Chriftiano tacmocxync : Lomoép alapcá

Dios íicón*

%. Chriftiano tacmocxync: Tita Dios 3 Dios

[3 . Chriftiano tacmocxynt : Tica Dios ^ Dios
Cué.

^. Chriftiano tacmocxynt^ Tica Píos 3 Dios
jEfpirituSamu.

5^



4 CAT£Cí5Mí>,
5. Chriftiano cacmocxynt : fita Dios x*?;

uórnp tyíy.
, ^

<í. ChriiUano racmocxynt : Tita Dios, Pel©

yauomp cycuptyp yapsíancycó. , _

7. Chriíliano tacnaocxint : Tita Dios Chril^
'

ciano eeciptóp ^oc^ ineticanc.

Jefu Chrifto Pelé tiquefpan.

\i. Chriftiano tacmocxinc: Señor, c§n vfiqqf

Peléeudsfiíiatép Virgen Santa Mana co-

poifpléEfpiritu Santo óbrale.

* Chriftiano cacmocxint; Jefu Chrifto auay-

neiatép Santa Marialé, teté Virgen «yaya-

pie Cué tic uyelé , Cué tit lé , Cue citmoyta

* Chíiftiano tacmocxint: Jcfu Chrifto CruZJ
^

lé le ueciacépuá cycuptyp yapslanfytayule.

4. Chriítiano tacmocxint : Jefu Chrifto In-

fiémosle apefiatép 5 mtalé Sa^to? Padr^

animapán yapocyatép , Jefa Chrifto mía

catouyé ayopán. / ,^ ^ 1 1 i^r,,

r. Chriftiano tacmocxint: Yny tamlyple Jefa

Chrifto uatoyatép. , - t r ru,.:ft«

6 Chriftiano tacmocxint í Zota Jdu Chrifto

layatép ; miá Dios Pé yauómp tytyyng.

umuelé loyaicp,



gi Chrffti^pp cucmogxint , Jelu Chrifto eioJ
iiquyCimityatmmtotQy «ecitó , c^c Pelé

ccipf<á,iPelé ycecoptó : Pelé eciptó zó cene
ufsiquéjusá Dios nequequefp tyatepár;PeIé
ycecoptó ufsi(^ue tyatepán uyé ufa Dios ne-
qu^ducíp yeeló yyapttiá taclujtt,miá taceuy
tuníntyyé.

Loí MmAamientos 4e la Ley de Dios:

- Diosolomplé neneecinép mpllé yfyauompí
ánoplécamlyp Diostiquc9pan; locqép moit-
lem tamlyp-pelé eccipe tique9pán. Mollé ne^
neecinep.

!i. Ycecéya Dios amaycypfsé yauómp cí^
<}uepinaícaps.

fi . Dios uetip ya juraipfsé uyé.
'$' Domingos lé , Fieftas lé fucnauipfsé Dios

taeyulé.

4« Pe^e , Umue^é yuypfypfsé.
y. Yá Pelé tacmoypífc uyé.
6. Lucue fmoypfsé uyé s Uacál fmoypfsé

uye. ^'^

7. Yapiacipfséuyé.
8. Lefpefyptéuyéj Yquempfséuyé.
5». Pelé ccck cumuép leeyupfsé uyé.

í o. Pelé cecc oeyucfp amaycypfsc uyé.

X)ios

'f^^SFiVmmmm'-'^i^%*



Dios cica yauomp íieneed|lé yéyíÉégí^ tálf

mop noop 5 Dios yceec yá ySuómp ciiju^á

fcaps 5 Pelé cccé üé- íttequeqúetó á^aycyt>í|

$h "^'
' '.'^ '- ^

'
^'''^--'4"' ^

. Los Maniamiento'í de U Santa MMtt '

Iglefia.^ ^
' \' '

'

Sanca IgleíiaAJmuecén olomplé molle neq

quequefp- Mollénequequefp.

i. DomíngoslévFieftas le Miíla eucy ecll

ecumplfe eepfsé* ";

i, Vooié atapeá Confeflaipíle ,
Quarefm

uecyninicelé , Comulgaypfsé , Coufeflaypf-

íj • Jefa Chrifio uacoplé Pafcualé ypan Cormil-i

gaypfsé. . .;

4* Santa Iglefu Úmae^en ayunay neueecipic

ayunaypísé.

5. Diezmos, primicias cepfsc.

Los Sacfamentos l

Santa Iglcfía Sacramentos locyé)^ moitlettí

camlyp.

El primero Baucifmo.^

EiieguiKloConfiimaa^



El tercero Peniccncia.

£1 quart© Comunión,
d quinto Extrema Unción^
El fexco Orden Sacerdocal.

jEl fcptimo Matrimonio*

Viftudes theokgaksi

y; Ufa Diosle cacmocfcén Fe vecíp,

jt. Leayocen ufa Dios uácenc Efperanza uc3
tip.

% . Ufa Dios , Pclecccén le araaycycén , Cha^
ridaduetip.

Virtudes Cardinales^

f. UaIccftó,Prudencia;uetipw
4<p Tiquequeftó,Juftida,uetip.
13* Suuhtó , Fortaleza , uetíp*

•Jo Apufcitó uyé , Tenriplanza uctip^'

Los Pecados CapitaUs.

Eycuptycen yauotnp tyquypfp locuep moyl^
k^ íaxnlyp ( Peéácios Capitales ) uetiparn

á



4 CATECISMO.
fj , 'Tyquinfy eycuptito , Sobervia, uetípi rll

i! Auáh eycupcitó , Avaricia , uetip,

\t. Uacal fmoi , lucuel fmoi eycuptito , Lüxu»

ria,uetip. _
•4, Afpeycupato,Ira,uetip.

:«. Ünuquy eycuptito ,Embidia,uetip:

J! Apuhu eycuptito, Gula, vieqp.
,

7. Tyyompfy eycuptito, Pereza, ueapí

Las Obras de Míferieordia.

Pelé aueitipán ( Obras de Mifericoj-dla )

üetipán ,yfyauon3p locucp-

¡I. Eyuptóeicapfsé.

X. Eculatóyampscepfsé.

13. Ynyptó yepucipfse.^

4. Cautivo taccepfipfsé. ^

5.
Loptaquetótalácepfoe, ^^

6. Yaupeceléyauptóuyápcepfsc;

7. Uecyttó nicopypfsé.

Tcet tiquecpám

^, Vakcftóuyéyepnycfipíisci ^



JÍ4, lífttfcpc^^pcy uakato uyt yepnycfipfsé.

/|i.lYi^P^y^^^^^ lopíauypísé.

j^#, .\íéleafpankaíympfsé uyc.

^^ÍÜ, ,)r^.^^ycó tyquyamcipísé,

y,4, y^^^ :^ Qcciton cayule Chtiílianofpail

tos Enerñígoí delalma*

Animacenenunup tamiyp.

, £1 primero,Ufa ciqaepma acta uá nenccíp tüg
cuep> Mundo ^ uetíp»

El fegundo^Yceló*

ElccrcerOjLopcén..

tos patro "j^vifsmosm

r LoqiíBp Chriftiano fipy efync uye*
El pr|inéro,Uecync.

Elíegando,píos íímitync ufa Pelé ciacép\i

El tercerOjYceíó uyáp.

Eiquarto^Xó Dios uyáp.

dBo de crntrician.

S^ofJcfu Chrifto, Dios Pelé^quis yce^ya

s



^o CATECISMO.
le ycecaleic , uíiqué eycupcy^lé , ue Dio$i Pig
péjy<:eceyá, quis amaycicé, cicafiniscuypíl

yce9 ya le ycecaleic , uíiqué yauómpciquép:^

ma fcáps , ué amayci^ , ue ufic^
, yceló uyaíc

^quistacluplsé^mequelé ycéc yáyé9cycupcyi
rWloquins uyé ; ué ticaíyns uyé: ayo^, quis

lopsáuypfsé ^ gracia cé cepfsc mima ya ClirlQ

jcxano eccins ; giaciacelé uecyns» AmM^

Catecifmoi

-^Prcgiinta. Dios ficá?

Refpucfta. Sit Padre có? j.

P. Ciquepma Dios?

R. Lomoép alapéa Dios«i

V. CiámaDios?

R. Zoiá , hatá , yauómp;

P . Quinemá cita Dios?

R. DiosPé, Dios Cue, Dios EfpidcüSánC^

tamlyp Perfonas lomoép alapcá Dios,

V. AJÍcique Perfonas tamlyplé ^ Dios ala^

peamáí

R . Ufiqué tete Perfonas tamlyplé ^ Pé , Cu€
uyé , Efpiricu Santo uyé 5 Cué; Pé^ ^yé^

Efpiritu Santo uyé ; Efpiritu Santo; Péuyéi
Cué uye : Perfonas mam tamlyp yauompi

naturaleza lomoép titopán 5 mequcf^ Dios

: alapeás P^



GATECISMO. If
Vi Yriy S Alyt , Zocuél, Há, Hay DioQ-
ma?

R.Úyc Padres
^

P.Vfa?
R; Mima oza Dios ty Pelé tayulé rraequef^

.
riatép yauomp zoic, halé lé lit, Pelcecyp^
con tayulé.

P. CÍ9áraaecypcónPeIé?
R. Dios ualécs , Dios gracia amiftad citó ; tc^

té uacóp moitlém zolé Dios ei.

P. Teté uacóp moitlem uacóp nup fiema Pelq
tayulé?

R» Sit ; ufiqué Pelé anima toip uecyplé , toi»
yá uecyp uyé , uaá anima mequecóuyé;'
tete uecyp toip y4 i mam Pelé anima uécync
uyé , uGqué uecy tito uyé, teté uátop, tamo
uyéyquéps.

Pf Vfa cinc Pelé ; mequéfy teté uatopléj
Dios graciap lé cent; uatóp nupíémolta
lem zolé Dios yá uyantma tumpuyelé?

Rv Jefu Chriftotacmocfplc ; ufa Jefu CÜríftq
nequequcfp title Chriftiano Pelé.

P. QuinemáJcfuChtifto?
R. Miá Dios , miá Pelé j DiosCué title , Pele

uyayatép Virgen Santa Maria copoyplc
,
yi

fceplé Cruzlé lé uecyatép tayulé yapslanfv
Peiécycupcy,

rtli.m'^.-f) " "' i^-TV-V^-fKii-HrSr.!Ai^^r "^^:^'^'



líATgCÍS^

epYlézoúUt, miá cump uy# lp-|^top^

" nequequelp, .« •

p Y¿\(t yHio'Tip tayiale Jefu Cnrwd ttcey^

nepma ; Pele yauómp zotá canpáííttiá?-^ ^.

K JifuChrifto tacífiocfíó uyeyc^^fej^aíiw.

!ecanE;tneqwe'"yGhrtftiano yeeeoptón ufe-

JefuChrifto nequequeíp tit uyéyceló ufaJ

i> iña le cant 5 miá tmttp ayeté le táceuyftvpaü*

ycue-as le aptuninpan.
, . ,f

P. Peifí Ghriftiane Jefa Cmífto ycetlecae^^

í' modftón ; oía Te^tt Gtirífto néíjtte^yfj» ty,

^^w-,zrtá'Díc>Stá,létentf«^?^^n^4-.:, ' ^
R. Zotá te IborffV'JÍ^tóüprmyptó i

anH^aíe

miáfucnauáy Oiosyá , Dios a iuniét ufe?

: teedS Tefu' Chf^fto f»atá Pelé 5?í«oitop-u9-?

• eyple, eloq^ifiquy n^tfímytyPale^yatcp

nfi Jefü Chrifté' ftéqtíeqwefiatepj tere; taya-

^ 1é animaren e!équy^foypcennlftinpai% me-

que^v PeféyaMóíiáí> TI oatóftt. ;'••'-
.

P. Pele ycccQp eyfUPtytÓn uíá ty W^í^me-.

oü?fy ycélmiVymá eám oyeiya?
.

^ _
K, Mima l>ele etoífti*nb nyéld^Chrlftiano

~

iíy:»nt Bímjfrr.b tayüíé Dios Cué ,
í>ant*

Igvefia Cue tynt. :. '-i^'»" ' '•'' ''*'

p
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CATECISMO. if
p. Ufa Chriftiano ualccfp ^ Santa IgleliaJ

R. ChriftiahDsyat3Ómplópia|3¡eftó ; tetéco-í

cop JcfuChrifto tyc , Uicariop , halé Papa

'Sinco Roma le loop,

P. Chriftiano Bautifmo moycletn eycupty

eloquiple , ufa cyntma ^ mequefy ycelp

uyaple cant uye?

K.. Eycuptyp , KíifFi Padre Confeflaynt , ey^

cuptyp ycecaleyple , Dios ycecyalé yene ey-:

cUpty elóquinc iiyé.

Pv Pelé cita cycle zotá Dios uyaplé le canc4

ma?
R. Pelé yauóinp tyy ufa Dios nequequefp;

Sanca Igíefia) ncqaequéfp , Dios yauómp
clquéma fcaps ^Pelecép , lóp mequeíjvieco

amaycy , cánc zoca.

V ^^^ ^^^ ^^ ^* %^
^^ \^ %"" V ^^^

^^^ %* V V.V V v^

Q.4 C^4



H mñ^mms^
C at:E C ISMO BREVE PARA lol

Indios de 0rta capacidad^ Í

preguntae Dibijo , ay pw? Ye Cues Dioi

viicma? ^
-

Rcfpuefta. Sipadre ay. Sit Padre có.

P. Quantos Diofes ay^. Ciquepma DiosI

R^ Un fob Diar "^^rdadero. Lomoep alape|

Diosraia.

P. Donde eJlaeJleDios> Ciama tita Dios?

R/ En el Cielo ^ en la tierra , y en todo lugari

Zotá 5 haca , yauomp.

P, Quienes efte Diosi Quincma tita Dios?

R, Dios Padre , Dios Hijo , Dios Efpiritu San2

^ to y tres Perfonas , y vn fila Dios verdaderos

Dioslé, Oíos Cue ^ Dios Eípiritu Samo,

tamlyp Perfonaf lomoép alapeá Dios miá*

V. Quien de ejias Ptrfinas fe hizo Hombrepor

-nofotros^ ei^am^tetéPeríonasléuácayu^

le Pelé uyayaccDma^?

^.EimjódeDios.Sílo^Qúc,
'V,: Dondefe bizg Hombre Ciáma Pele le uya-?

, jí>íépnia?

R. En ¡as Entrañas de UVirgen Santa Maria.

Vlreen SaDtaMaria copoyplé.

F, la Virgajj Santa Maria concebid por obra

de



CATECISMO. 15!

'ieVaroni Virgen Sanca María lucuépiLa3<

R. riya)Ptf^. Aíye^Padrc.

P. Por obra dt quien concihiol Vfa le cucpj

lytnía?

S.. Poróhra del Bfpmtu Santo. Efpirku SaqJ,

CO obráp le cuép tve.

P. Como fe llama élllipd0P¡0i^^uefehi^0
^^ombrñ Dios Cuél Pele uyayatep ufa ueá
dpma?

R. Se llhma ^efu Chrijlo. Jefa Chrifto ucw

V. Quien esJefuChriJiol Jefu Chrifto quine-?

R. j&/ verdadero Dios > / verdad^ojlonihre^

Miá Dios , miá Pcléi

?• Por quéfe hizo Hombre por nofotros^ \7íiJ

qué uá cayulé Peléüyayacéomaí ; -;

R. Porque api muriendo en la Cmznps rfdi4

miejfe. Uíiqué mequéíy Cruzlé léuecyplc
uá eycuocycen cayóle yapsiánfy.

p. Siendo juntamente Dios , f liombre ytrmX

rio en quanto Dios , ¿ en quanta liombreí

Dios Pelé íiclé 5 Dios lé uecypmá , Pelele
oecynmá? 7

R, Murió en quanto Hombre ; porque en quan^
to Dios nopodia morir ^ porque es pjos Efi

pu

mmm



mayo oye , ufiqae Dio<: efpidtu yqüej^.

p. Aviendonmerto re/UeUk Uecyple dOquy»

< tiato5¿afetítni? w "^

R. Si Padrerefueitd. Padre có uatoyatííp^ .

Pi AohiMif feft^ifUo Ádffffi* fttti VatoluS

quy ciárn^ le cat?

H. SabBakiCkim. ZHtáteíaráte^- . .

P. mheraotmvexat/írmti»do\ Elo(iuyM4

lélénencma?
^ ,

%. BfflmrJtijUtgar Alosvh&í y y alosrmei-'K

tos, quefon los malos , y los buenos. Nene

éloqufáTiycyPéleiíitócó , Pele accyco^í

uía Diosnequeqaéfpty atepan.
^ ; ^i

P; Elhüffmrnat&^y pméof a. ¿mM ira em

muriendoi i'áh ycécop eycuptito ueciple

cialeGan-'tm?
. ,, / ,

R Ird al ínfimo. Ycdo uyama le canr.
_

^.Te^hHÍw^ doitdem Pele ecipco cíale

•' cantttía^ --^
... „ l^

R. J^i ^/C«/S>. Zotá Dto5 nyaoíe le cant.
^:

P. r<»áái^^ hombres de^ms de mmrtos baff

'^¿kr^^ar^ Pelé yauóm? uecypanle ; eio-

"^y uacón oanroa? , r» j ,--

R. 5i P^áí-í fo^w refucitardn. Co Padre ua^^

P. ndoejlor^^eosbe enfenado , /t ío^w '»^-



wmmm

CATECISMO. ir

fitrcs , lo eréis ^
porque yé os lo di¿o\ Tita

yauómp mil , mil ycpmcliijis , tacmocslóri

ma, uíique¡^uis mil le ye^má?

Afsife pregunta^ quando el Padre ,que cal

techiza habla con muchos ; pero Ji con vnofoío^

preguntara de efte modo.

J?. Todpe^o , que tebemfeñadolocrees.por^

queyahdígQz Tica y^uomp uéyepnidinis,

tacmo fv ma , ufique ué le ye^má?

R. m Padre. Uyé Padre.
^

P. f^l^^JS^^^^ ^^ rrf#/? d h creéis':^ bahía

fomMKJl^té Mam uliquc tacmocicmá? "vel^

tacmáW(%niá?

R. Porque Dkf^fsilodms. \Jfique Dios me-:

cjuéíy oióJIjk»

V,

:'^lf^my<^
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